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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

  Jueves 21 de  Mayo 2015 
 

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

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 
La cuenta pública de la Presidenta Bachelet ante el Congreso Pleno 
 
Presidenta Bachelet llamó "a reconstruir nuestras confianzas, a trabajar unidos y en 
diálogo franco y transparente" 
 
 "Chile no puede eludir la deliberación en torno a temas tan esenciales como la 
educación" 

 
Destaca la aprobación de la "Ley de Inclusión en Educación" 

 
Presidenta Bachelet anunció la entrega de un computador a cada estudiante de séptimo 
básico de colegios públicos 

 
 
La Presidenta Bachelet afirmó que "seguiremos avanzando en reducir el déficit de 
cobertura en el nivel parvulario" 

 
A partir de 2016 aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable que asista a 
Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de 
lucro 

 
La Presidenta anunció que "se aprobó la ley que crea dos nuevas Universidades 
Estatales", una en la región de O’Higgins y otra en Aysén 

 
 

 "La transformación de nuestro sistema educativo ya está en marcha"  
 
Bachelet se comprometió a aprobar durante el segundo semestre la ley que moderniza 
las relaciones laborales 
 
Presidenta anunció un proyecto de ley para garantizar a todos los pensionados del 
Sistema de Pensiones Solidarias el acceso a una cuota mortuoria o Prestación por 
Muerte 
 
Michelle Bachelet: "Necesitamos una Nueva Constitución. La demanda ciudadana es 
clara y mi compromiso es firme" 

 
 "Se ha debilitado la credibilidad de la actividad política y se ha debilitado también la de 
los negocios" 

 
Presidenta Bachelet destacó que "el 2017 nuestros compatriotas chilenos en el 
extranjero podrán por fin votar para elegir Presidente o Presidenta" 

 
 
Michelle Bachelet anunció "sanciones muy severas para quienes no cumplan" la nueva 
normativa electoral 

 
 "Enviaremos el proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Valores y 
Seguros" 

 
 No habrá trabajadores a honorarios en el Gobierno central 
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Bachelet adelantó que se presentará un proyecto de ley para que los beneficiarios de 
prestaciones de invalidez del Sistema de Pensiones Solidarias no deban acudir a 
presentar una solicitud para acceder al pilar solidario de vejez 

 
Bachelet: Al finalizar mi período presidencial, no habrá trabajadores desempeñando 
funciones permanentes en el Gobierno Central a honorarios 
 
"A aquellos pensionados mayores de 65 años de edad, que actualmente pagan 5% en 
su cotización de salud, los eximiremos totalmente de la obligación de cotizar" 
 
La Presidenta destacó la eliminación del sistema electoral binominal como uno de los 
proyectos aprobados más importantes durante su Gobierno 

 
 "La democracia que queremos fortalecida y la confianza cívica que necesitamos 
renovada tendrán su culminación y su sustento en una nueva Carta Fundamental, 
democrática, legítima y actualizada" 
 
 
Presidenta Bachelet: "Hemos firmado los instructivos y los proyectos de ley para 
asegurar la reposición de la educación cívica y un programa de formación ciudadana en 
el sistema escolar" 
 
En materia de reconstrucción, Bachelet anunció 44 mil millones de pesos en la Región 
de Arica y Parinacota al 2016 y de más de 181 mil millones en la Región 

 
 "Estamos trabajando sin descanso para reconstruir los territorios, las viviendas, la 
infraestructura vial y sanitaria, y las vidas de los cerca de 30.000 compatriotas 
afectados por los aluviones" 
 
 "Después que los altos precios de las materias primas nos favorecieron durante 
muchos años, hoy enfrentamos condiciones externas menos favorables. 

 
Bachelet anuncia proceso constituyente en el marco de un "acuerdo político amplio" 
 
Presidenta Bachelet: "Iniciamos el recambio del alumbrado público por luminaria 
eficiente para 85 comunas" 
 
Michelle Bachelet: "Hemos sumado 14 hospitales al Programa de eficiencia energética 
en edificios públicos" 
 
Michelle Bachelet: "Enviamos al Congreso un proyecto de ley para que ENAP pueda 
desarrollar proyectos de generación, principalmente en geotermia" 

 
Bachelet: "Enviaremos un proyecto de ley para que nadie pague más de un 10% del 
promedio de las cuentas a nivel nacional" 

 
Mandataria anunció una "baja importante en las cuentas de la luz para las familias y las 
empresas de menor tamaño" en las comunas donde hay generación eléctrica 

 
Michelle Bachelet: "Necesitamos avanzar en hacer de la ciencia un verdadero pilar del 
crecimiento" 

 
Educación: Bachelet anunció gratuidad en 2016 para el 60 por ciento más vulnerable 
 
Michelle Bachelet: "Chile tiene un potencial turístico inmenso, que no hemos utilizado 
en plenitud" 
 
Bachelet anunció el proyecto de ley que "regulariza el dominio de las caletas 
pesqueras, entregando su administración a pescadores artesanales" 
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"La construcción de un buque para investigación científica en las primeras cinco 
millas" es otro de los anuncios realizados por la Presidenta Bachelet 
 
 
"Ha llegado el tiempo de preparar el terreno para una minería sustentable" 
 
Agenda de probidad: Presidenta anunció la creación del defensor ciudadano 
 
Presidenta anunció plan para construir 19 grandes embalses en 10 años 
 
 "Tal como lo comprometimos hace un año, se aprobó ayer el proyecto de Ley 'Ricarte 
Soto'" 
 
 "Es crucial contar con políticas que promuevan conductas saludables y ayuden a 
prevenir las enfermedades más comunes" 
 
 "A partir del año 2016 todas las niñas que egresen de 8° Básico estarán protegidas 
contra el cáncer cérvico-uterino" 
 
A partir del primer semestre de 2016, dejará gradualmente de utilizarse la Ficha de 
Protección Social para la asignación de nuevos beneficios en la gran mayoría de los 
programas sociales 
 
Michelle Bachelet: "Durante este año enviaremos a este Congreso Nacional el proyecto 
de ley que crea la Subsecretaría de la Discapacidad" 
 
Mayores de 65 años eximidos de cotizar en salud 
 
 "Estamos impulsando el liderazgo femenino con medidas concretas en el ámbito 
público 
 
 "Con la promulgación del Acuerdo de Unión Civil ganaron la dignidad y derechos para 
hombres y mujeres, sin importar su orientación sexual" 
 
Bachelet anunció que "estamos trabajando en las indicaciones al proyecto de ley de 
Identidad de Género" 
 
Gobierno impulsará "la tramitación de los proyectos de ley que garanticen la 
imprescriptibilidad y el carácter no amnistiable de los delitos de lesa humanidad" 
 
Presidenta anunció "el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, como órgano coordinador en la materia abocándose a la promoción y 
educación en Derechos Humanos" 
 
Presidenta Bachelet anunció la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 
Michelle Bachelet anunció que "cerraremos 60 campamentos este año, beneficiando a 
cerca de 1.800 familias" 
 
Presidenta anunció remodelación del Estadio Víctor Jara "para recuperarlo como 
espacio de memoria y de encuentro" 
 
 "Crearemos un nuevo canal de televisión cultural y educativo de recepción libre, 
gratuita y sin publicidad" 
 
Presidenta anunció que se eliminará embarazo como preexistencia en isapres 
 
Durante el segundo semestre de 2015 se iniciará la ejecución de la segunda etapa del 
Centro Cultural Gabriela Mistral 
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Presidenta anunció que en octubre de 2017 Chile celebrará "los cien años de la gran 
Violeta Parra" 
 
Durante el último trimestre de 2015 entrará en operación la extensión del Biotrén a 
Coronel 
                          
Presidenta Bachelet anunció la "elección directa y democrática de los Intendentes" 
 
                                                                          Cooperativa.cl 
 

 
 

CASO SOQUIMICH 

 
 
Este mes la empresa finiquitó vínculo con el ex presidente de RN 
SQM le paga honorarios al ex diputado Cardemil desde hace un año  Ciperchile.cl 
 
 
TRAS PUBLICACIÓN DE THE CLINIC ONLINE 
Fiscal Chahuán no descarta citar a representantes del grupo Angelini por pagos a Martelli 
El fiscal nacional se refirió a la información que el pasado 9 de mayo publicó The Clinic Online, 
en cuanto a que el grupo Angelini también pagó asesorías a la firma del geógrafo Giorgio 
Martelli, específicamente a través de Copec S.A y Celulosa Arauco, que figuran como 
empresas a las que el operador político les prestó servicios entre 2012 y 2013. Así, se suman 
a la ya conocida Salar, filial de SQM. Hoy el fiscal no descartó citar a representantes del grupo 
Angelini, ya que según aclaró, “vamos a acusar a todos los que hayan cometido delitos, no se 
preocupen, que lo seguiremos haciendo”. A su vez añadió que “en la medida que haya 
informaciones que ameriten investigar un delito vamos a abrir otras investigaciones”. 
                                                                                   The Clinic Online 
 

CASO PENTA 

 
Tribunal rechaza anular audiencia de formalización contra Novoa 
La audiencia de formalización está fijada para el 22 de junio, donde comparecerán además 
Pablo Zalaquett, Alberto Cardemil, Iván Moreira y Felipe De Mussy- por delitos tributarios 
investigados en el caso Penta-SQM.  La Tercera 

 

ALIANZA y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
 

APORTES SE HICIERON CUANDO PIÑERA YA ERA PRESIDENTE 
Al vender Lan, Piñera hizo a RN la mayor donación legal recibida por un partido político 
Usando la Ley de Transparencia, CIPER pidió al Servel el detalle de los aportes que reciben 
los partidos políticos fuera del periodo de campaña. La sorpresa la dio Piñera, quien mientras 
era presidente vendió sus acciones de Lan y dejó atado al comprador, el grupo Bethia, a donar 
más de $ 2 mil millones a RN. La suma es más de la mitad de lo recibido por todos los partidos 
en la última década. Aunque ahora se sabe que parte del financiamiento de la política se 
realiza al margen de la ley, los datos oficiales son reveladores. Cencosud, Quiñenco y Pampa 
Calichera figuran en la nómina del Servel.    Ciperchile.cl 
 
Misma fórmula de triangulación usada con Jaime de Aguirre 
Conca reconoce que sociedad de Piñera le pagó bonos de CHV a través de Aguas Andinas y 
Andes Task   El Mostrador 
 
 
 
 
 
 

http://www.cooperativa.cl/noticias/la-segunda-cuenta-publica-de-la-presidenta-bachelet-ante-el-congreso-pl/2015-05-20/112146.html#relato124
http://www.cooperativa.cl/noticias/la-segunda-cuenta-publica-de-la-presidenta-bachelet-ante-el-congreso-pl/2015-05-20/112146.html#relato124
http://www.cooperativa.cl/noticias/la-segunda-cuenta-publica-de-la-presidenta-bachelet-ante-el-congreso-pl/2015-05-20/112146.html#relato125
http://www.cooperativa.cl/noticias/la-segunda-cuenta-publica-de-la-presidenta-bachelet-ante-el-congreso-pl/2015-05-20/112146.html#relato125
http://www.cooperativa.cl/noticias/la-segunda-cuenta-publica-de-la-presidenta-bachelet-ante-el-congreso-pl/2015-05-20/112146.html#relato127
http://ciperchile.cl/2015/05/20/sqm-le-paga-honorarios-al-ex-diputado-cardemil-desde-hace-un-ano/
http://www.theclinic.cl/2015/05/20/fiscal-chahuan-no-descarta-citar-a-representantes-del-grupo-angelini-por-pagos-a-martelli/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/05/674-630593-9-caso-penta-tribunal-rechaza-solicitud-para-anular-audiencia-de-formalizacion.shtml
http://ciperchile.cl/2015/05/20/al-vender-lan-pinera-hizo-a-rn-la-mayor-donacion-legal-recibida-por-un-partido-politico/
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/05/20/conca-reconoce-que-sociedad-de-pinera-le-pago-bonos-de-chv-a-traves-de-aguas-andinas-y-andes-task/
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/05/20/conca-reconoce-que-sociedad-de-pinera-le-pago-bonos-de-chv-a-traves-de-aguas-andinas-y-andes-task/
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ANDRES VELASCO Y SU POSICION POLITICA 

 
 
¿Cuál es el verdadero domicilio político de Andrés Velasco? 
Después de su columna “El columpio”, donde aseguró que “todo gobierno alguna vez se ve 
forzado a improvisar un anuncio para cambiar el foco de la conversación nacional”, pero que 
“improvisar así con la piedra angular de una república democrática -su Constitución- marcó un 
récord de liviandad en la política nacional”, la NM salió en masa a fustigarlo y a asegurar que 
había dejado claro que se pasaba a la derecha. Por el lado de ésta, algunos como Allamand lo 
vieron con buenos ojos, mientras que otros aseguraron que por nada del mundo sería parte de 
una primaria del sector. El ex candidato, en tanto, abordó el asunto en su cuenta de Twitter: 
NO tajante a coaliciones con sectores conservadores. La tarea es fortalecer el centro político”. 
                                                                      The Clinic Online 
 
 
Tras portazo de Monckeberg, Allamand abre espacio a Velasco en la centro derecha 
Por: The Clinic Online 
“No hay ninguna contradicción con el punto de vista del presidente de mi partido, ya que él se 
está refiriendo a una primaria de la centro derecha en la que yo creo que Velasco no tendrá 
interés en participar. Lo que yo estoy haciendo es abrir claramente la puerta a construir 
opciones creativas y amplias para ganar la próxima presidencial”, dijo el senador RN, quien 
agregó que “la rigidez y muchas veces la intolerancia de la centro derecha la ha afectado para 
construir coaliciones amplias y diversas”.     The Clinic Online 
 
 
Amplitud: “Al igual que nosotros, Velasco quiere construir un centro liberal”  "Ese es el 
proyecto político que compartimos y creemos que es tan necesario hoy día para los chilenos”, 
dijo , al ser consultado por la propuesta de sumar al ex Ministro a una alianza con la derecha, 
el presidente de Amplitud.          El Mostrador 
 

Siguen los coletazos de la columna "el columpio" 
La conclusión de MEO tras columna de Velasco: “La primaria donde va a estar más cómodo 
es con Piñera y Matthei” 
El fundador del PRO se refirió a la columna “El columpio” del líder de Fuerza Pública en la que 
criticó al Gobierno apuntando que “improvisar con la Constitución marcó un récord de liviandad 
en la política nacional”. En ese sentido Marco Enríquez-Ominami enfatiza que “por mucho 
tiempo he tratado de creerle que quiere estar en la centro-izquierda, pero cuando persevera en 
asociarse a la derecha, está definiendo su domicilio político”.   The Clinic Online 
 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Canciller: "Esperamos que esta no respuesta de Bolivia sea considerada por los jueces" 
Heraldo Muñoz indicó además que Bolivia desestimó responder a la pregunta del juez japonés 
porque hacerlo "significaría reconocer que eso se contrapone al Tratado de 1904". 
La Tercera 
 
 

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

 
 

CULTURA 

 

 
La leyenda de Miguel Enríquez llega a Cannes 
En el Mercado del festival se presentó Diez balazos, filme que recreará los últimos días del ex 
líder del MIR. Basada en una idea de su hijo Marco Enríquez-Ominami, la cinta busca fondos 
internacionales. 
 
Carla Guelfenbein: "Tuve que inventar mi historia familiar"           La Tercera 
 
 

http://www.theclinic.cl/2015/05/20/cual-es-el-verdadero-domicilio-politico-de-andres-velasco/
http://www.theclinic.cl/2015/05/20/tras-portazo-de-monckeberg-allamand-abre-espacio-a-velasco-en-la-centro-derecha/
http://www.theclinic.cl/2015/05/20/tras-portazo-de-monckeberg-allamand-abre-espacio-a-velasco-en-la-centro-derecha/
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/05/20/amplitud-al-igual-que-nosotros-velasco-quiere-construir-un-centro-liberal/
http://www.theclinic.cl/2015/05/20/la-conclusion-de-meo-tras-columna-de-velasco-la-primaria-donde-va-a-estar-mas-comodo-es-con-pinera-y-matthei/
http://www.theclinic.cl/2015/05/20/la-conclusion-de-meo-tras-columna-de-velasco-la-primaria-donde-va-a-estar-mas-comodo-es-con-pinera-y-matthei/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/05/674-630592-9-canciller-esperamos-que-esta-no-respuesta-de-bolivia-sea-considerada-por-los.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/05/1453-630638-9-la-leyenda-de-miguel-enriquez-llega-a-cannes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/05/1453-630638-9-la-leyenda-de-miguel-enriquez-llega-a-cannes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/05/1453-630645-9-carla-guelfenbein-tuve-que-inventar-mi-historia-familiar.shtml
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ECONOMIA 

 
Chile es el país con mayor desigualdad salarial y de género de la OCDE   
La organización también sostiene que "la pobreza relativa en el país se sitúa en un 18%, 
frente al 11,5% de media que tienen los países" integrantes.  Emol.com 
 

EDUCACION  

 

Congreso despacha ley que crea de universidades estatales de O’Higgins y Aysén  
                                                                                             El Mostrador 
 
Nuestra educación superior – Ignacio Sánchez, rector UC 
Los desafíos que tenemos como país incluyen una mayor apertura e internacionalización, 
junto a mayor conexión al sector productivo, que permita un estímulo a la transferencia 
tecnológica y creación de valor. De manera especial es necesario potenciar la investigación 
a través del apoyo a grupos de investigadores de diferentes instituciones, estimular el 
trabajo colaborativo, asegurando condiciones y equipamiento científico de clase mundial, 
con un incremento significativo de la inversión de recursos en investigación. 
Un estímulo decidido al desarrollo de las Ciencias, Humanidades, Artes, investigación en 
Educación, transferencia tecnológica y creación de nuevo conocimiento en todas las áreas 
del saber es lo que nos conducirá a tener el sistema de educación superior que nuestro 
país anhela. La calidad de la educación debe ser el principal norte y guía de la reforma 
educacional.    La Tercera 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

 

 
 

Colegio de Periodistas reitera necesidad de democratizar las comunicaciones y aboga por 
una Asamblea Constituyente                       El Mostrador 

 
 

SALUD 

 

Cámara de Diputados aprueba Ley Ricarte Soto que ayudará a financiar tratamientos de alto 
costo 
                                                     The Clinic Online  
 
 

Cámara de Diputados aprueba ley Ricarte Soto y queda lista para ser promulgada por la 
Presidenta Bachelet 
La iniciativa, que crea un Sistema de Protección Financiera para aquellos diagnósticos y 
tratamientos de alto costo, fue aprobada por 97 votos a favor y podrá ser anunciada por la 
Mandataria en el discurso del 21 de Mayo.     La Tercera 
 

INTERNACIONAL 

 
Japón anuncia millonario plan de infraestructura y rivaliza con China en Asia 
El gobierno nipón comunicará hoy un proyecto que contempla US$ 100 mil millones en 
puentes, trenes y una serie de edificaciones. 
 
Economía crece 2,4% en primer trimestre 
 
Gaza apuesta por el desarrollo de apps pese al bloqueo 
Una pequeña start-up que surgió en 2005 desarrolla aplicaciones para todo el mundo. 
 
Los libros que obsesionaban a Bin Laden 
[ documentos ] En la biblioteca del líder de Al Qaeda se encontraron obras de Chomsky, 
Woodward y Paul Kennedy. 
 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/21/717935/chile-es-el-pais-con-mayor-desigualdad-salarial-y-de-genero-de-la-ocde.html
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/05/20/congreso-despacha-ley-que-crea-de-universidades-estatales-de-ohiggins-y-aysen/
http://diario.latercera.com/2015/05/21/01/contenido/opinion/11-190025-9-ignacio-sanchez-nuestra-educacion-superior.shtml
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elmostrador.cl%2Fpais%2F2015%2F05%2F20%2Fcolegio-de-periodistas-reitera-necesidad-de-democratizar-las-comunicaciones-y-aboga-por-asamblea-constituyente%2F&ei=7utdVd21DsygNqrJgcgJ&usg=AFQjCNHO1YI7TNgQr-UdZuApl6n1VFKpAA&sig2=rlFrCaRz5bWeS99cgwsAyw&bvm=bv.93756505,d.eXY
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elmostrador.cl%2Fpais%2F2015%2F05%2F20%2Fcolegio-de-periodistas-reitera-necesidad-de-democratizar-las-comunicaciones-y-aboga-por-asamblea-constituyente%2F&ei=7utdVd21DsygNqrJgcgJ&usg=AFQjCNHO1YI7TNgQr-UdZuApl6n1VFKpAA&sig2=rlFrCaRz5bWeS99cgwsAyw&bvm=bv.93756505,d.eXY
http://www.theclinic.cl/2015/05/20/camara-de-diputados-aprueba-ley-ricarte-soto-que-ayudara-a-financiar-tratamientos-de-alto-costo/
http://www.theclinic.cl/2015/05/20/camara-de-diputados-aprueba-ley-ricarte-soto-que-ayudara-a-financiar-tratamientos-de-alto-costo/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-630610-9-camara-de-diputados-aprueba-ley-ricarte-soto-y-queda-lista-para-ser-promulgada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-630610-9-camara-de-diputados-aprueba-ley-ricarte-soto-y-queda-lista-para-ser-promulgada.shtml
http://diario.latercera.com/2015/05/21/01/contenido/mundo/8-190063-9-japon-anuncia-millonario-plan-de-infraestructura-y--rivaliza-con-china-en-asia.shtml
http://diario.latercera.com/2015/05/21/01/contenido/mundo/8-190064-9-economia-crece-24-en-primer-trimestre.shtml
http://diario.latercera.com/2015/05/21/01/contenido/mundo/8-190067-9-gaza-apuesta--por-el-desarrollo-de--apps-pese-al-bloqueo.shtml
http://diario.latercera.com/2015/05/21/01/contenido/mundo/8-190068-9-los-libros-que-obsesionaban-a-bin-laden.shtml
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Niños mexicanos “juegan” a los sicarios y matan a menor de 6 años 
Dos menores de 11 y 15 años “simularon” un secuestro que derivó en torturas y un brutal 
asesinato.                   La Tercera 
 
 

ESTADO ISLAMICO 

 
Estado Islámico toma control de Palmira y temen por sus ruinas 
El director de Antigüedades y Museos de Siria dijo que los yihadistas ingresaron al casco 
histórico de la ciudad.    La Tercera 
 

 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Ausencia de políticas migratorias  - editorial 
En las últimas décadas se ha avanzado correctamente en legislaciones no discriminatorias 
con los inmigrantes, en sus accesos a subsidios para la vivienda, servicios de salud y, en 
general, en la consolidación y respeto de sus derechos, inclusión y medidas asistenciales para 
aquellos vulnerables. También se ha contemplado la regularización de estudiantes extranjeros 
para garantizarles el ejercicio del derecho de acceso a la educación en condiciones de 
igualdad al resto de los jóvenes del país. Es probable que aún queden espacios en estas 
materias, aunque está comprobado que los niveles de pobreza de los inmigrantes son 
menores que los de los nacionales y que cuentan con mejores condiciones de estudio y salud 
que los locales. 
 
Lo que definitivamente resta, y parecería que no hay un interés de las autoridades, es contar 
con una legislación moderna que fortalezca las instituciones para la migración en interés del 
desarrollo nacional en aquellas áreas del conocimiento y del emprendimiento en que el país 
adolece de deficiencias. 
 
Estamos desperdiciando un potencial para el progreso. Es efectivo que el porcentaje de 
extranjeros residentes en Chile, aunque cerca del medio millón, no alcanza al 3% de la 
población. Sin embargo, la sola reunificación familiar de ellos aumentará ese porcentaje, que 
debería subir aun más debido al incremento de la renta per cápita nacional, en el umbral de 
las naciones desarrolladas y factor determinante de la radicación de extranjeros.  
                                                                                                      El Mercurio 20 
 
 
Al abordaje muchachos: la contienda “tiene que ser” desigual – Marco Kremerman 
Lamentablemente, la crisis política que enfrenta Chile (donde la corrupción es sólo una 
parte de ella), hasta el momento, ha tenido efectos contraproducentes. Los defensores del 
statu quo han vuelto a tomarse la escena con su lenguaje habitual (incluyendo amenazas 
de desempleo, descalabro económico, columpios y opio) y se ha desplazado la discusión 
sobre los temas de fondo y las enfermedades estructurales que arrastramos por décadas. 
Nuevamente, la profundidad de los cambios que podrían incorporar las Reformas parece 
que se hará a la medida de los grupos económicos, vale decir, en la medida de lo posible.   
                                                                                     El Mostrador 
 
Fin del Resumen –  Jueves 21 de Mayo  2014                         
************************************************************ 

http://diario.latercera.com/2015/05/21/01/contenido/mundo/8-190069-9-ninos-mexicanos-juegan-a-los-sicarios-y-matan-a-menor-de-6-anos.shtml
http://diario.latercera.com/2015/05/21/01/contenido/mundo/8-190066-9-estado-islamico-toma-control-de-palmira-y-temen-por-sus-ruinas.shtml
http://www.elmercurio.com/blogs/2015/05/20/31961/Ausencia-de-politicas-migratorias.aspx
http://www.elmostrador.cl/opinion/2015/05/21/al-abordaje-muchachos-la-contienda-tiene-que-ser-desigual/
http://www.elmercurio.com/blogs/2015/05/19/31922/El-columpio.aspx

