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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

 Martes 26 de  Julio de   2016 
 

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

SISTEMA DE PENSIONES 

 
Valdés y cambios al sistema de pensiones: 
"Es un tema en el cual no existen soluciones mágicas" 
El ministro enfatizó que el fisco no tiene recursos para hacer un aporte sustancial al sistema, y 
llamó a ser cautelosos en el debate.              La Tercera 

 
Jefe de las finanzas públicas advirtió que no hay una "solución mágica" en este tema 
Hacienda y pensiones: "El fisco hoy no tiene fondos para un aporte sustancial al sistema" 
Presidenta Michelle Bachelet, a su vez, dijo que el país tiene un desafío que calificó como 
enorme: asegurar que las pensiones sean justas y reconozcan la dignidad y el esfuerzo laboral 
de las personas.    El Mercurio 

 

 
Recordó que en su Gobierno se estableció el "pequeño avance" de los multifondos 
Lagos “en campaña” hace guiño al movimiento ciudadano contra las AFP: “Esa marcha hay 
que tomarla con seriedad” - "Es el único caso en que los dueños del dinero no tienen derecho 
a administrarlo. ¿Se han dado cuenta que en un sistema capitalista el que es dueño del dinero 
lo administra? En ese caso, no. Tiene que haber habido razones muy especiales para ello", 
afirmó.        El Mostrador 
 
Gobierno trabaja en fijar la "hoja de ruta" de una eventual reforma: 
Ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos urgen por introducir mejoras a actual sistema de 
AFP    El Mercurio 
 
 
Ex ministro de Piñera en picada contra masiva manifestación que pide fin del sistema 
AFPs se defienden con uñas y dientes y su presidente califica de “populismo” modelos de 
pensiones alternativos    El Mostrador 
 
Propuso un diseño mixto, de ahorro individual y aporte solidario 
Senador Zaldívar (DC) da espaldarazo a discurso de las AFPs: “En ninguna parte del mundo 
se ha vuelto al sistema de reparto”       El Mostrador 
 
Andrés Velasco por sistema de AFP: "La solución no pasa por el actual gobierno" 
El ex candidato presidencial se refirió además a las pensiones de los funcionarios de las 
Fuerzas Armadas como injustificados porque supone que "hubieran ciudadanos de primera y 
de segunda categoría".    La Tercera 
 
Christensen y rechazo a AFPs: Hay que evitar darle cabida a respuestas populistas 
El economista asegura estar de acuerdo con la necesidad de cambio en el sistema, pero que 
ese debate debe ser bien encausado por las autoridades.    Emol.com 
 
Debate sobre futuro del sistema de AFP copa la agenda y se abre idea de que sea tema de 
campaña                          El Mostrador 
 
Reforma a las AFP: La batalla que viene en las próximas elecciones presidenciales 
Después de cinco años del remezón que provocó el movimiento estudiantil, la ciudadanía 
volvió a salir masivamente a las calles para protestar contra el sistema de AFP y exigir un 
cambio estructural al modelo heredado de la dictadura. Ayer, los futuros candidatos 
presidenciales, con excepción de Piñera, se vieron obligados a recoger el guante y referirse al 
sistema privado de pensiones y los eventuales cambios que impulsarían de ser electos, 
mientras que el gobierno descartó que una reforma en esta área se lleve adelante en esta 
administración.     TheClinic 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/07/655-690176-9-valdes-y-cambios-al-sistema-de-pensiones-es-un-tema-en-el-cual-no-existen.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/99BFD4F1-F26E-42DE-9F34-6D856F70DFA3.htm?id=%7b99BFD4F1-F26E-42DE-9F34-6D856F70DFA3%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/25/lagos-en-campana-hace-guino-al-movimiento-ciudadano-contra-las-afp-esa-marcha-hay-que-tomarla-con-seriedad/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/25/lagos-en-campana-hace-guino-al-movimiento-ciudadano-contra-las-afp-esa-marcha-hay-que-tomarla-con-seriedad/
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/4F81F72D-4090-4A76-9C18-0A708F7848C8.htm?id=%7b4F81F72D-4090-4A76-9C18-0A708F7848C8%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/4F81F72D-4090-4A76-9C18-0A708F7848C8.htm?id=%7b4F81F72D-4090-4A76-9C18-0A708F7848C8%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/25/afps-se-defienden-con-unas-y-dientes-y-su-presidente-califica-de-populismo-modelos-de-pensiones-alternativos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/25/afps-se-defienden-con-unas-y-dientes-y-su-presidente-califica-de-populismo-modelos-de-pensiones-alternativos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/25/senador-zaldivar-dc-da-espaldarazo-a-discurso-de-las-afps-en-ninguna-parte-del-mundo-se-ha-vuelto-al-sistema-de-reparto/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/25/senador-zaldivar-dc-da-espaldarazo-a-discurso-de-las-afps-en-ninguna-parte-del-mundo-se-ha-vuelto-al-sistema-de-reparto/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-690240-9-andres-velasco-por-sistema-de-afp-la-solucion-no-pasa-por-el-actual-gobierno.shtml
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/07/25/814065/Axel-Christensen-AFP-preocupacion-sistema-pensiones.html
http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/07/26/debate-sobre-futuro-del-sistema-de-afp-copa-la-agenda-y-se-abre-idea-de-que-sea-tema-de-campana/
http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/07/26/debate-sobre-futuro-del-sistema-de-afp-copa-la-agenda-y-se-abre-idea-de-que-sea-tema-de-campana/
http://www.theclinic.cl/2016/07/26/reforma-a-las-afps-la-batalla-que-viene-en-las-proximas-elecciones-presidenciales/
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15 frases que “desnudan” la ideología del líder del movimiento “No + AFP” 
Luis Mesina, de 60 años, lleva cuatro décadas alegando contra el sistema capitalista y la 
propiedad privada, pero hoy también cuestiona al PC, a la CUT y las reformas del gobierno. 
“Es necesario reivindicar la lucha por el socialismo, única forma de entregar a las mayorías 
explotadas de nuestro país una alternativa real de solución a sus problemas”,... 
Luis Mesina, de 60 años, lleva cuatro décadas alegando contra el sistema capitalista y la 
propiedad privada, pero hoy también cuestiona al PC, a la CUT y las reformas del gobierno. 
“Es necesario reivindicar la lucha por el socialismo, única forma de entregar a las mayorías 
explotadas de nuestro país una alternativa real de solución a sus problemas”, afirma. El Libero 
 
 
Los ocho mitos y realidades del sistema de pensiones chileno 
Desde hace 35 años los fondos de pensiones son administrados por una industria que no 
logra legitimar sus resultados, por positivos que parezcan. En medio del nuevo 
cuestionamiento a la permanencia de las AFP, bien vale dar un vistazo a las principales 
críticas y a la mirada de expertos. Si bien ellos comparten la visión de la urgencia de hacer 
cambios, coinciden en que el reparto está lejos de ser viable.            Pulso 
 
Oficialismo presiona al Gobierno para realizar cambios al sistema previsional 
Desde la NM transmitieron preocupación por el efecto político-electoral que puede traer la 
molestia ciudadana, representada en la marcha del domingo. Bachelet aseguró que ha 
"escuchado la demanda"                                Pulso.cl 
 
Las propuestas de los partidos al sistema de AFP 
“No hay una fórmula mágica” para mejorar el sistema de pensiones, se advirtió ayer desde el 
gobierno, que promueve la creación de una AFP estatal. Vista como una solución insuficiente 
y en medio de la presión ciudadana, distintos partidos plantean sus propias propuestas de 
cambio.      La Tercera 
 

25.07.2016 
VIDEO| NO + AFP: El viral de Frente Fracasados que muestra lo que la prensa no cubrió en la 
marcha                                                                 El Desconcierto 
 
 

RELACIONES CON BOLIVIA 

 

Ex Presidentes critican llamado al diálogo de Evo Morales: "Es una forma de ganar opinión 
internacional" 
Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y Eduardo Frei emplazaron al mandatario boliviano a 
"cumplir sus compromisos" y afirmaron que Morales "falta groseramente a la verdad". 
 Evo Morales reitera petición de diálogo con Chile para tratar temas humanitarios 
 
 
 

http://ellibero.cl/actualidad/15-frases-que-desnudan-la-ideologia-del-lider-del-movimiento-no-afp/
http://ellibero.cl/actualidad/15-frases-que-desnudan-la-ideologia-del-lider-del-movimiento-no-afp/
http://ellibero.cl/actualidad/15-frases-que-desnudan-la-ideologia-del-lider-del-movimiento-no-afp/
http://ellibero.cl/actualidad/15-frases-que-desnudan-la-ideologia-del-lider-del-movimiento-no-afp/
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/mercado/2016/07/13-89441-9-los-ocho-mitos-y-realidades-del-sistema-de-pensiones-chileno.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/actualidad/2016/07/2-89407-9-oficialismo-presiona-al-gobierno-para-realizar-cambios-al-sistema-previsional.shtml
http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/pais/31-219882-9-las-propuestas-de-los-partidos--al-sistema-de-afp.shtml
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/07/25/video-no-afp-el-viral-de-frente-fracasados-que-muestra-lo-que-la-prensa-no-cubrio-en-la-marcha/
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/07/25/video-no-afp-el-viral-de-frente-fracasados-que-muestra-lo-que-la-prensa-no-cubrio-en-la-marcha/
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/07/25/video-no-afp-el-viral-de-frente-fracasados-que-muestra-lo-que-la-prensa-no-cubrio-en-la-marcha/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/07/674-690177-9-ex-presidentes-critican-llamado-al-dialogo-de-evo-morales-es-una-forma-de-ganar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/07/674-690177-9-ex-presidentes-critican-llamado-al-dialogo-de-evo-morales-es-una-forma-de-ganar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/07/678-690098-9-evo-morales-reitera-peticion-de-dialogo-con-chile-para-tratar-temas-humanitarios.shtml
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CASO JUAN EMILIO CHEYRE 

 
No calza, general Cheyre – Patricia Politzer 
Si el teniente Cheyre hubiese sido ese joven pasivo y cándido, que el general describe 43 
años después, no se habría convertido en uno de los oficiales más reconocidos entre sus 
pares por su inteligencia, conocimientos y habilidad. Su descripción no calza con su brillante 
carrera ni con su legado como comandante en Jefe.    El Mostrador 
 

PENSIONES EN GENDARMERIA 

 
Infografía| #LaCárcelNoEsLaSolución: Las oscuras cifras de la crisis penitenciaria 
El sistema penitenciario en el país ya no da abasto. El Estado gasta casi 14.000 millones de 
pesos al mes en un sistema que no funciona.   El Desconcierto 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Bachelet tira la pelota al corner por Reforma a las AFPs: “Es una tarea larga que va a 
demandar una discusión profunda de todos los actores de la sociedad”   El Mostrador 

 
Bachelet por marcha NO+AFP: Nos recordaron que tenemos un desafío enorme 
La Mandataria dijo que se está "definiendo una hoja de ruta" para lograr un sistema de 
mejores pensiones.  ADN 
 
Bachelet tras la marcha contra las AFP: "siempre debemos escuchar a los ciudadanos y 
ciudadanas, especialmente cuando se expresan de manera pacífica y organizada"  Cambio21 
 
Se trata de "Vocación de Paz: la política exterior de Chile": 
Gobierno presenta libro que condensa la historia de la política exterior de Chile 
El texto se distribuirá en las cumbres internacionales. Lo presentó ayer la Presidenta Michelle 
Bachelet en La Moneda. Asistieron los ex mandatarios Ricardo Lagos, Eduardo Frei y 
Sebastián Piñera. En la publicación se cuestiona que la "actitud parajudicial" de Bolivia 
deterioró los vínculos entre ambos países. "Ha querido proyectar que Chile no ha tenido 
voluntad de negociar", se afirma.      El Mercurio 
 

CASO RISK 

 
Fiscalía investiga a empresa Risk por supuesta nueva estafa piramidal 
Cinco denuncias llegaron la semana pasada hasta la Fiscalía de La Florida por una supuesta 
estafa de $ 50 millones. Indagatoria la tomó la unidad de delitos de Alta Complejidad de la 
Fiscalía Oriente.    La Tercera 

 
CAMPAÑA MUNICIPAL 

 
Chile Vamos inscribió candidaturas para Municipales 2016 en el Servel     El Mostrador 
 
Oficialismo finaliza el cierre de inscripción de candidatos para elecciones municipales 
Los partidos PPD, PC, Partido Radical, Izquierda Ciudadana y el MAS, fueron los últimos en 
inscribir sus candidatos en el Servicio Electoral.                  Emol.com 
 
Partidos inscriben más de 12 mil candidatos a concejal para elecciones de octubre 
Número sobrepasaba en casi tres mil postulantes al registrado en 2012. "Es la elección con 
mayor número de candidaturas declaradas", señalaron desde el Servel.   Emol.com 

 

 
PROCESO CONSTITUYENTE 

 

Cabildo de Independencia – Eugenio Tironi 
En el gimnasio seríamos unas 300 personas, equilibrados entre hombres y mujeres. Un tercio 
tendría menos de 30 años. Una facilitadora muy animosa explicó los objetivos y el itinerario. 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/07/26/no-calza-general-cheyre/
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/07/26/infografia-lacarcelnoeslasolucion-las-oscuras-cifras-de-la-crisis-penitenciaria/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/25/bachelet-tira-la-pelota-al-corner-por-reforma-a-las-afps-es-una-tarea-larga-que-va-a-demandar-una-discusion-profunda-de-todos-los-actores-de-la-sociedad/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/25/bachelet-tira-la-pelota-al-corner-por-reforma-a-las-afps-es-una-tarea-larga-que-va-a-demandar-una-discusion-profunda-de-todos-los-actores-de-la-sociedad/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/bachelet-por-marcha-noafp-nos-recordaron-que-tenemos-un-desafio-enorme/20160725/nota/3198503.aspx
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160725/pags/20160725193139.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160725/pags/20160725193139.html
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/A82036C3-085E-4786-B00A-7D21EFB7A613.htm?id=%7bA82036C3-085E-4786-B00A-7D21EFB7A613%7d
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/07/655-690228-9-fiscalia-investiga-a-empresa-risk-por-supuesta-nueva-estafa-piramidal.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/25/chile-vamos-inscribio-candidaturas-para-municipales-2016-en-el-servel/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/07/26/814187/Oficialismo-finaliza-el-cierre-de-inscripcion-de-candidatos.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/07/26/814204/Partidos-inscriben-cifra-historica-de-mas-de-12-mil-candidatos-a-concejal-para-eleccion-de-octubre.html
http://www.elmercurio.com/blogs/2016/07/26/43690/Cabildo-de-Independencia.aspx
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Todo rápido y certero. Cuando nos aprestábamos a partir a las salas, un señor mayor, 
ubicado en un rincón de las graderías, dijo algo que nadie alcanzó a escuchar. La facilitadora 
se le acercó y le pasó el micrófono. Partieron los discursos, imaginé. Se paró, y en forma algo 
precipitada dijo lo siguiente: 
 
-Este es un momento histórico. Tenemos una gran responsabilidad. Yo les propongo que 
antes de empezar nos unamos cantando la Canción Nacional. 
 
Y así fue. Nos paramos y cantamos a voz en cuello. De aquí no puede salir nada malo, 
pensé; cantar juntos la Canción Nacional es como sellar un pacto de hermandad. No fui el 
único: muchos nos emocionamos. 
 
En mi grupo cada uno expuso sus argumentos. Era obvio que varios tenían una agenda 
preestablecida. Pero en la deliberación entraban nuevos temas, cambiábamos de opinión, 
negociábamos, votábamos y luego concordábamos qué pondríamos en el acta. Se fue 
configurando así una cartografía híbrida de valores y proposiciones constitucionales que no 
respondía a las ideas preestablecidas de ninguno de los que participamos, y que tampoco se 
puede clasificar en categorías como conservadora o liberal, subsidiaria o estatista, 
individualista o igualitarista. 
 
¿Para qué servirá todo esto?, reflexionaba regresando a casa. La verdad es que no lo sé ni 
me importa mucho. Me queda lo que vi: a chilenos reflexivos, moderados, democráticos y 
profundamente unidos por el amor a Chile. Me basta con eso.    El Mercurio 

 

GOBIERNO 

 
Gobierno pide a la Nueva Mayoría salir al paso de las críticas del ex mandatario 
La arremetida también tendría preocupado a Lagos, quien en sus reuniones habría hecho ver 
los riesgos de asumir una carrera presidencial con Piñera sin contrapesos.  Pulso.cl 
 

 

NUEVA MAYORIA 

 
Senador afirmó que su partido se siente cómodo con el ex Presidente: 
Walker afirma que candidatura de Lagos podría evitar que DC lleve abanderado a primera 
vuelta - Escalona calificó los dichos como una "generosidad política". El presidente del PPD 
dijo que se trata de una "buena señal".                 El Mercurio 

 

CHILE VAMOS (EX ALIANZA) y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 

UDI da sorpresivo giro y levanta a Joaquín Lavín como candidato por Las Condes 
Alcalde Francisco de la Maza bajó su postulación y evalúa levantar candidatura presidencial. 
La Tercera 
 
Presidente del partido, Hernán Larraín, anunció la decisión a última hora de ayer: 
Alcalde De la Maza será reemplazado por Lavín en Las Condes, y se refuerza debate 
presidencial al interior de la UDI - El edil entregará hoy los argumentos de su decisión. En la 
colectividad lo sitúan como un posible postulante a La Moneda, pero aseguran que es un tema 
que debe ser analizado en un próximo consejo general.     El Mercurio 

 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

 
Diputada PC también critica una “mirada tecnócrata” - Camila Vallejo: “No puede ser que el 
gobierno de la Nueva Mayoría mantenga el CAE”     El Mostrador 
 
 
 

 
 

http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/actualidad/2016/07/2-89409-9-gobierno-pide-a-la-nueva-mayoria-salir-al-paso-de-las-criticas-del-ex-mandatario.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/AD51C96A-E2B3-4020-9399-3A07B3BCEBFE.htm?id=%7bAD51C96A-E2B3-4020-9399-3A07B3BCEBFE%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/AD51C96A-E2B3-4020-9399-3A07B3BCEBFE.htm?id=%7bAD51C96A-E2B3-4020-9399-3A07B3BCEBFE%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/07/674-690242-9-udi-da-sorpresivo-giro-y-levanta-a-joaquin-lavin-como-candidato-por-las-condes.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/941058D2-E1FE-4A65-A052-81BF0008766A.htm?id=%7b941058D2-E1FE-4A65-A052-81BF0008766A%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/941058D2-E1FE-4A65-A052-81BF0008766A.htm?id=%7b941058D2-E1FE-4A65-A052-81BF0008766A%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/24/camila-vallejo-no-puede-ser-que-el-gobierno-de-la-nueva-mayoria-mantenga-el-cae/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/24/camila-vallejo-no-puede-ser-que-el-gobierno-de-la-nueva-mayoria-mantenga-el-cae/
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RELACIONES CON ARGENTINA 

 

Por extradición de Sergio Galvarino Apablaza: 
Milenko Bertrand-Galindo asumirá representación UDI ante la CIDH   El Mercurio 

 
 

CASO ARCANO 

 

Alberto Chang: "Mis ejecutivos no son una víctima, ellos se coludieron" 
En entrevista con T13.cl, la cabeza del Grupo Arcano lanza una serie de acusaciones a 
quienes hasta abril de este año fueron sus colaboradores más cercanos. Dice que un perito 
está revisando cerca de 16 pagarés que se firmaron pero cuyos fondos no habrían ingresado a 
las cuentas del grupo. Estos pagarés tendrían relación con sus ex ejecutivos. T13.cl 

 

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

 
 
 
 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

 
Encuesta refleja poca cultura científica entre chilenos    La Tercera 
 

CULTURA 

 
 

Tancredo: un pequeño Rossini ilustrado en el Teatro Municipal 
Con aplausos de la crítica se presenta la primera ópera seria de un músico célebre por sus 
comedias. Basada en un drama de Voltaire, es el reflejo de un artista educado en los valores 
de la Revolución Francesa. 
 
Power Paola: “La voz de las mujeres estuvo silenciada en el cómic” 
La ilustradora colombiana visitó Chile el fin de semana. 
 
Después de 20 años, el teatro vuelve al Cariola con ciclo de seis obras 
Este jueves parte Teatro al Fin, con títulos como Acceso e Hilda Peña. 
 
Pet Shop Boys vuelve en octubre con el álbum que celebra su historia 
Los británicos cerraron un concierto para el jueves 13 de ese mes en Expo Center de 
Huechuraba. 
 
Guns N’ Roses vende 35 mil entradas para show del Nacional 
El concierto que la banda dará en octubre en el país ya agotó dos localidades y se anota entre 
los récords de venta de la cartelera. 
 
Mariah Carey: una de las mayores voces del pop anglo cantará por primera vez en Chile 
La cantante viene con una gira de grandes hits que hasta incluye un dúo virtual con Whitney 
Houston.                                                                    La Tercera 
 
El flamenco que recorre la geografía de Chile - La compañía El Rito, bajo la dirección de Cathy 
Sandoval, presenta su espectáculo este domingo en el Teatro Nescafé de las Artes.   
Siete bailaoras componen el elenco del espectáculo "Tierra". 
 
La novela de un cuentacuentos: "Necesitamos nuestra cuota de ficción diaria" 
Andrés Montero publica "Tony Ninguno" (La Pollera Ediciones), la historia de una Sherezade 
circense y un misterioso niño que no habla.   
  
"El elíxir de amor": la hilarante propuesta penquista 

http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/CDD3D1DB-E7CE-4BCC-9EC0-1276203218AB.htm?id=%7bCDD3D1DB-E7CE-4BCC-9EC0-1276203218AB%7d
http://www.t13.cl/noticia/negocios/exclusivo-alberto-chang-mis-ejecutivos-no-son-victima-se-coludieron
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/07/659-690208-9-encuesta-refleja-poca-cultura-cientifica-entre-chilenos-y-solo-35-prioriza.shtml
http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/cultura-entretencion/30-219933-9-tancredo-un-pequeno-rossini-ilustrado-en-el-teatro-municipal.shtml
http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/cultura-entretencion/30-219934-9-power-paola-la-voz-de-las-mujeres-estuvo-silenciada-en-el-comic.shtml
http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/cultura-entretencion/30-219935-9-despues-de-20-anos-el-teatro-vuelve-al-cariola-con-ciclo-de-seis-obras.shtml
http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/cultura-entretencion/30-219936-9-pet-shop-boys-vuelve--en-octubre-con-el-album--que-celebra-su-historia.shtml
http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/cultura-entretencion/30-219937-9-guns-n-roses-vende-35-mil-entradas-para-show-del-nacional.shtml
http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/cultura-entretencion/30-219938-9-mariah-carey-una-de-las-mayores-voces-del-pop-anglo-cantara-por-primera-vez-en.shtml
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/42B958B1-CBB8-46AC-922D-721E16CDE2E8.htm?id=%7b42B958B1-CBB8-46AC-922D-721E16CDE2E8%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/301B619D-34EC-4EAB-A6C3-867A24A9CAC4.htm?id=%7b301B619D-34EC-4EAB-A6C3-867A24A9CAC4%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/2FD4F8D6-3365-41A9-B5CA-8FF626FF3A61.htm?id=%7b2FD4F8D6-3365-41A9-B5CA-8FF626FF3A61%7d
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Gonzalo Cuadra y Germán Droghetti ambientan la ópera de Donizetti en los años 50. Los 
solistas son chilenos y se suman a la Sinfónica y el Coro UdeC, con la dirección musical de 
Donato Cabrera, desde el viernes.                        El Mercurio 
 
 

Fantasmagoría, ciudad y errancia en “Los Tres Tristes Tigres” (1968) de Raúl Ruiz 
Adolfo Vera, Dr. en Filosofía Université de Paris VIII 
En el contexto de la actual exhibición, en una versión restaurada, del segundo largometraje de 
R. Ruiz, resulta interesante volver a algunos aspectos de entre los muchos que surgen al 
análisis al considerar dicho film. Propongo, en este texto, seis puntos.  El Desconcierto 
 
 

DEPORTES 

 

Sifup confirma que se levanta el paro de jugadores - Carlos Soto y Johnny Herrera 
confirmaron que vuelve el fútbol este fin de semana.    La Tercera 
 
Cómo será el campeonato que aprobó el Sifup y que finalmente terminó con el paro de 
jugadores 
De julio de 2016 a julio de 2017 la Primera División del fútbol chileno tendrá un descenso 
directo a la Primera B, mientras que un cuadro de dicha categoría podrá ascender de manera 
automática.    Emol.com 
 
Ministra del Deporte: "La Federación de tenis ha recibido más de mil millones desde el 2014" 
Natalia Riffo respondió al equipo de Copa Davis que pidió dos canchas de nivel para este 
deporte.                                                           Emol.com 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 

Mauricio Osorio Pefaur y La Tragedia Obrera de Bajo Pisagua: “Hay que tratar de creerle 
menos a la historia oficial” 
El antropólogo social, oriundo de Santiago y radicado en Coyhaique desde hace más de 20 
años, estuvo de paso en la capital para lanzar su libro “La Tragedia Obrera de Bajo Pisagua. 
Río Baker, 1906” (Ediciones Ñire Negro, 2015), en el que explora sobre el abandono y muerte 
de un grupo de obreros chilotes en una remota isla de Aysén, a comienzos del siglo XX. Un 
episodio oculto de la historia.                   El Desconcierto 
 
 

ECONOMIA 

 
Entre 2010 y 2013, AquaChile también decidió marginarse del gremio por diferencias en 
decisiones sanitarias: 
Marine Harvest renuncia a SalmonChile por discrepancias ante crisis y cambios a regulación 
La compañía aseguró que ambas partes están en desacuerdo con el camino futuro de la 
industria chilena, además de estar "decepcionados" por cómo manejó el gremio el evento del 
bloom de algas.   El Mercurio 
 

EDUCACION  

 

Los alumnos se movilizaron durante 58 días y ayer volvieron a las aulas, pero advierten que 
seguirán protestando: 
Instituto Nacional vive un tenso retorno a las clases, en medio de posible retoma estudiantil 
Los apoderados y las autoridades piden a los jóvenes no volver a ocupar el edificio. Ayer 
también volvió a clases el INBA, donde la toma dejó $263 millones en daños.  El Mercurio 
 

ENCUESTAS 

 

El 74% cree que Gobierno ha sido peor de lo esperado 
Sondeo fue realizado por Cooperativa e Imaginacción. 
Encuesta también reveló una mala evaluación de los partidos políticos.  Cooperativa 

http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/07/26/fantasmagoria-ciudad-y-errancia-en-los-tres-tristes-tigres-1968-de-raul-ruiz/
http://www.eldesconcierto.cl/author/adolfo-vera/
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2016/07/656-690164-9-sifup-realiza-asamblea-clave-para-el-futuro-de-la-movilizacion.shtml
http://www.emol.com/noticias/Deportes/2016/07/25/814167/Torneo-de-Apertura.html
http://www.emol.com/noticias/Deportes/2016/07/25/814167/Torneo-de-Apertura.html
http://www.emol.com/noticias/Deportes/2016/07/25/814139/Ministra-del-Deporte-La-Federacion-de-tenis-ha-recibido-mas-de-mil-millones-desde-el-2014.html
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/07/26/mauricio-osorio-pefaur-y-la-tragedia-obrera-de-bajo-pisagua-hay-que-tratar-de-creerle-menos-a-la-historia-oficial/
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/07/26/mauricio-osorio-pefaur-y-la-tragedia-obrera-de-bajo-pisagua-hay-que-tratar-de-creerle-menos-a-la-historia-oficial/
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/0E6E1A56-F0E4-400D-8E46-B68E8402D632.htm?id=%7b0E6E1A56-F0E4-400D-8E46-B68E8402D632%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/DEE43F3E-731A-4D1D-8792-C3FF8B8B1CBE.htm?id=%7bDEE43F3E-731A-4D1D-8792-C3FF8B8B1CBE%7d
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/encuestas/tres-de-cada-cuatro-chilenos-piensa-que-el-gobierno-ha-sido-peor-de-lo/2016-07-25/220139.html
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FENOMENOS NATURALES 

 

Tuvo una magnitud de 6,1, y su epicentro fue en Chañaral: 
Fuerte sismo provoca temor desde Antofagasta a Coquimbo 
No hubo daños, más allá de rodados en algunas rutas, pero algunos colegios en Atacama 
suspendieron sus clases.     El Mercurio 
 

MEDIO AMBIENTE 

 

Intendencia Metropolitana decretó alerta ambiental para este martes - No podrán circular los 
vehículos sin sello verde cuyas patentes terminen en 7, 8, 9 y 0.   La Tercera 
 

Pablo Badenier: "El sistema debe ser capaz de distinguir proyectos complejos, que requieren 
un tratamiento distinto" - Ministro explica en detalle las propuestas de la comisión asesora 
para la reforma al sistema de evaluación ambiental. Anticipa que este año enviarán un 
instructivo presidencial a los servicios públicos para unificar criterios de evaluación. Pulso.cl 
 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

El fin de una era: Verizon adquiere Yahoo para hacer frente a Google y Facebook 
Luego de tres trimestres con resultados financieros negativos, la empresa finalmente llegó a 
un acuerdo para traspasar parte de sus patentes y negocio online a la firma de 
telecomunicaciones Verizon, que buscaría tener más presencia en la publicidad digital. Pulso 
 

OBITUARIO 

 
 

Muere Marni Nixon, la voz fantasma de Hollywood 
La soprano estadounidense Marni Nixon, que entre otras prestó su voz a Audrey Hepburn 
en My Fair Lady o a Deborah Kerr en El rey y yo, murió el domingo a los 86 años debido a un 
cáncer de pulmón, según informó The New York Times. 
Conocida como "la voz de Hollywood", Nixon comenzó cantando en coros cuando era niña y, 
tras formarse como soprano, los estudios MGM la ficharon para que prestara su voz a actrices 
poco dotadas para la canción.   ElMundo.es 
 
 

 
Obituario 
DEFUNCIONES 
* Rebeca Alliende Yávar 
* Antonio Chulak Pizarro 
* Marta Etheramendy Larroulet de Parant 
* Wilfredo Antonio Fabres Espínola 
* Nelson Jerez Álvarez 
* Beatriz María Keating de Hiriart 
* Alicia Lawner Barrenechea 
* Luis Alberto Mansilla 
* Ana Luisa Miranda Moreno 
* Juana Rosa Muñoz González 
* Leonardo Jaime Ortega Urzúa 
* Rutimber Enrique Pérez Peña 
* Sergio Pérez de Arce Urzúa 
* Patricia Sánchez Otto 
* Pedro Hernán Valenzuela Silva 
* Mario Vignola Riesle 
* Ruth Yuraszeck Messerschmitt 
EXPRESIONES DE GRACIAS 
* Clara del Carmen Hernández Tobar 
* Ernesto Alfredo Quezada Bouey               El Mercurio 

 

http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/123C00BF-76C8-4852-B4F2-39B05481489C.htm?id=%7b123C00BF-76C8-4852-B4F2-39B05481489C%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-690231-9-intendencia-metropolitana-decreto-alerta-ambiental-para-este-martes.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/07/11-89427-9-pablo-badenier-el-sistema-debe-ser-capaz-de-distinguir-proyectos-complejos-que.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/07/11-89427-9-pablo-badenier-el-sistema-debe-ser-capaz-de-distinguir-proyectos-complejos-que.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/tech/2016/07/73-89403-9-el-fin-de-una-era-verizon-adquiere-yahoo-para-hacer-frente-a-google-y-facebook.shtml
http://www.elmundo.es/cultura/2016/07/25/5796489be5fdea83038b467f.html
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SALUD 

 
Salud 

Minsal: La "Cajita Feliz" seguirá en venta - "Se puede seguir vendiendo en los locales donde 
no existe ninguna prohibición", indicó la ministra Carmen Castillo.   Cooperativa 

 

 

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 

Cambio no conllevará cobros extras ni modificará forma de marcar: 
El 5 de septiembre comienza portabilidad telefónica total a nivel nacional 
Usuarios podrán trasladar sus números telefónicos desde una red fija hacia una red móvil, y 
viceversa.     El Mercurio 
 
Denuncian que 18 pasajeros no pagaron: Debut del pago en efectivo ahonda las diferencias 
entre Uber y sus conductores - Como protesta, algunos socios no se conectaron, pero la 
empresa dice que hubo más autos disponibles.     El Mercurio 
 
 

INTERNACIONAL 

 

Toma de rehenes en iglesia de Francia deja tres fallecidos 
 
Hollande califica de "vil atentado terrorista del EI" en iglesia 
 
Estado Islámico se adjudica fatal toma de rehenes en iglesia de Francia 
El grupo terrorista señaló que "fue en respuesta a un llamado a atacar a países que combaten 
al Estado Islámico en Irak y Siria"                         Emol.com 
 
 
Kuczynski a favor del arresto domiciliario de Fujimori en Perú, pero no del indulto 
Lo que estoy dispuesto a hacer es que la pueda cumplir en circunstancias más agradables en 
su casa, así como otras personas en condiciones de edad y salud parecida", aseguró el 
Presidente electo de Perú.   Emol.com 
 
 
El rol clave de los millennials en el consumo chino 
Integrado por los jóvenes nacidos después de 1980, este segmento representa hoy cerca del 
45% del consumo de China. “Es una generación mucho menos inhibida para gastar su dinero”, 
dicen los expertos.                                                       La Tercera 
 

ESTADOS UNIDOS 

 

Sanders: EE.UU. necesita el liderazgo "unificador" de Hillary Clinton 
 
Michelle Obama: "Clinton es la única calificada para Presidenta" 
 
Convención demócrata: Sanders trata de calmar a sus partidarios 
 
Las claves de la convención demócrata                                            Emol.com 
 

En Convención Demócrata 
Michelle Obama: Elecciones son sobre quién "definirá vidas de nuestros hijos" 
La primera dama de EE.UU., en su discurso en la Convención Demócrata, elogió a Hillary y 
aludió a las palabras de Trump: "No dejen que nadie les diga que este país no es grande (...) 
porque ahora mismo es el mayor de la faz de la tierra".      La Tercera 
 
 
 
 
 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/minsal-aclaro-la-cajita-feliz-podra-seguir-en-venta/2016-07-26/070310.html
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/_portada/noticias/02D5C0B9-97F8-48D2-9104-1C7A880088B7.htm?id=%7b02D5C0B9-97F8-48D2-9104-1C7A880088B7%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/46873BA5-0D90-49DC-9AA3-58FF835A6338.htm?id=%7b46873BA5-0D90-49DC-9AA3-58FF835A6338%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/07/26/nacional/nacional/noticias/46873BA5-0D90-49DC-9AA3-58FF835A6338.htm?id=%7b46873BA5-0D90-49DC-9AA3-58FF835A6338%7d
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/26/814196/Varios-religiosos-y-fieles-tomados-como-rehenes-en-una-iglesia-de-Francia.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/26/814223/Hollande-condena-vil-atentado-terrorista-de-EI-en-una-iglesia-de-Francia.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/26/814235/Estado-Islamico-se-adjudica-toma-de-rehenes-en-iglesia-de-Francia.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/26/814192/Kuczynski-a-favor-arresto-domiciliario-de-Fujimori-en-Peru-pero-no-de-indulto.html
http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/mundo/8-219915-9-el-rol-clave-de-los-millennials-en-el-consumo-chino.shtml
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/25/814184/Sanders-defiende-su-revolucion-politica-y-dice-que-EEUU-necesita-el-liderazgo-unificador-de-Clinton.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/25/814183/Michelle-Obama-elecciones-son-sobre-quien-definira-vidas-de-nuestros-hijos.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/25/814182/Convencion-democrata-Sanders-trata-de-calmar-a-sus-partidarios.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/25/814182/Convencion-democrata-Sanders-trata-de-calmar-a-sus-partidarios.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/25/814182/Convencion-democrata-Sanders-trata-de-calmar-a-sus-partidarios.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/07/25/813387/La-hora-decisiva-de-Hillary-Clinton-Las-claves-de-la-convencion-democrata.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/07/678-690262-9-michelle-obama-elecciones-son-sobre-quien-definira-vidas-de-nuestros-hijos.shtml
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VENEZUELA 

 

Proceso para activar revocatorio contra Maduro entra en fase clave en Venezuela 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe anunciar hoy si logró validar 200 mil firmas a favor 
de la consulta.   La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Reformas y Sename – María Estela Ortiz 
El gobierno del ex Presidente Piñera presentó dos proyectos de ley sobre la materia. El que 
suprimía el actual Sename, creando dos nuevos servicios, ingresado a la Comisión de 
Constitución de la Cámara de Diputados; y el proyecto de ley de protección de derechos de 
niños, niñas y adolescentes, ingresado a la Comisión de Familia de dicha corporación. 
 
El proyecto de ley que dividía al Sename, presentado en 2012, no continuó su tramitación 
porque la comisión señalada resolvió que no era útil si no se enmarcaba en una ley de 
protección integral que considerara el conjunto de los derechos de los niños. El Gobierno 
de ese entonces presentó un proyecto con ese propósito en abril de 2013, el que no tuvo 
ningún avance en su tramitación. 
 
Según las actas de la Comisión de Constitución de la época, el presidente de dicha 
instancia planteó la necesidad de tramitar en conjunto el proyecto del servicio y el de 
protección. Los parlamentarios de la comisión si bien hicieron presente su apoyo a la 
división del servicio, consideraban que existía una ausencia de claridad "sistémica", 
haciendo presente la necesidad de una "ley marco" que estableciera criterios generales. 
 
Por su parte, en la Comisión de Familia se acordó por unanimidad suspender su 
tramitación (no avanzando en la discusión en particular), hasta que el Ejecutivo presentara 
sus indicaciones, lo que nunca ocurrió. 
 
Frente a esta situación, y según recomendaciones reiteradas del Comité de Derechos del 
Niño de la ONU al Estado de Chile y recogidas en los compromisos del programa del actual 
gobierno, se decidió elaborar un nuevo proyecto de ley, el que incluye los aportes del 
proyecto de ley de protección ya referido, pero dentro de una ley marco que institucionaliza 
un sistema universal de garantías de los derechos de la niñez, que contiene un catálogo de 
derechos, principios y garantías, acompañados de una institucionalidad robusta 
(Subsecretaría, Consejo Interministerial y Defensor de la Niñez) entre otros aportes. 
                                                                                                    El Mercurio 25 
 
Debates ineludibles – Eugenio Rivera 
Las dificultades del gobierno tienen que ver también con que no ha sido capaz de proponer 
una mirada distinta al sentido común neoliberal dominante. Las discusiones en torno a las 
reformas han tenido como contexto cognoscitivo lo que Todorov en su libro Los enemigos 
íntimos de la democracia denomina el ultraliberalismo. Desde esta perspectiva se sacraliza 
la “lógica económica” y se olvida que corresponde a la sociedad someterla a las exigencias 
sociales que se deciden en común. Al hablar por ejemplo de flexibilización y movilidad 
laboral se les releva como signo de modernidad y eficacia, pero no se toma en cuenta el 
impacto que ello tiene sobre las relaciones humanas, sobre la vida familiar y en la 
construcción de la identidad de los individuos.  
Cuando se hace hincapié exclusivo en gestionar el Estado como empresa, se pierde de 
vista su relevancia como garante de la continuidad de la sociedad, de su capacidad para 
preocuparse del futuro más lejano y de los valores no materiales, y de que ofrece un marco 
de vida en común, que permite situar nuestras actividades cotidianas en relación entre sí. 
Enfrentar las turbulencias de la sociedad moderna no parece posible sin ampliar el 
horizonte de nuestros debates. A los presidenciables les cabe un rol esencial en esta tarea. 
La Tercera 
 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/mundo/8-219914-9-proceso-para-activar-revocatorio-contra-maduro-entra-en-fase-clave-en-venezuela.shtml
http://www.elmercurio.com/blogs/2016/07/25/43669/Reformas-y-Sename.aspx
http://diario.latercera.com/2016/07/26/01/contenido/opinion/11-219887-9-debates-ineludibles.shtml
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Lo demás no era música – Hermógenes Pérez de Arce 
 
El joven Alessandri, hasta ahora, no “se ha dado vuelta la chaqueta” ni se ha declarado 
“arrepentido”, lo que le garantiza la adhesión de las huestes que añoran el orden y la 
tranquilidad que imperaban cuando su padre, Gustavo, era alcalde designado de Santiago 
por el Presidente Pinochet, entre 1987 y 1989. Gustavo, por cierto, ha sabido mantener una 
sola línea política. 
“Lo demás”, entonces, no era música. Los que aspiramos a tener como candidato 
presidencial a un tipo decente y de nuestras ideas, que no sea del “No” ni se haya 
arrepentido ni dado vuelta la chaqueta; con un prontuario limpio y que sea capaz de 
reivindicar la verdad histórica, empinándose por sobre la repetición de las consignas 
comunistas y condenando la prevaricación judicial contra los militares (de la cual Piñera es 
cómplice activo), necesitamos otras opciones en 2017. 
Desde luego, ya tenemos la de José Antonio Kast, quien se ganó una “standing ovation” 
ante 300 personas en el seminario del viernes del Foro Republicano en la UC y por quien 
podemos firmar ya en un centenar de notarías (que indicaré en una próxima edición de 
este blog), para inscribirlo como el candidato de nuestras ideas en la primera vuelta 
presidencial de 2017. El Mostrador 
 
 
Fin del Resumen –  Martes 26 de Julio 2016                         
************************************************************ 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/07/25/lo-demas-no-era-musica/

