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EL ASILO DE FRANCIA A RICARDO PALMA
Qué es la Ofpra, la entidad francesa que otorgó asilo político a Palma Salamanca
La Oficina de Protección a los Refugiados y Apátridras fue la que acogió la solicitud
del ex frentista, quien fue condenado por la justicia chilena por el asesinato de Jaime
Guzmán.
Emol
¿Por qué Francia asiló al condenado por el crimen de Jaime Guzmán?
La ley gala reconoce como refugiados a "personas perseguidas por su acción a favor
de la libertad". Para recibir este estatus, Ricardo Palma Salamanca debió exponer en
extenso las razones del "temor" a arbitrariedades que siente ante la posibilidad de
volver a Chile.
El Gobierno de Sebastián Piñera citó al embajador de Francia para este lunes a la
Cancillería.
Cooperativa.cl
Se espera que el pleno se reúna esta semana para abordar decisión de autoridades
francesas:
Asilo a Palma Salamanca genera discrepancias internas entre ministros de la Corte
Suprema
Los magistrados Carlos Aránguiz y Arturo Prado expresaron diferencias con las
declaraciones que formuló el viernes el vocero (s) Guillermo Silva, en relación con el
exfrentista. El ministro Silva dijo ayer que sus dichos fueron en calidad de portavoz
(s), pero a título personal, y que el máximo tribunal aún no toma una posición oficial al
respecto. El Mercurio
Piñera enviará carta a Presidente Macron para pedir que Francia cumpla con tratado
de extradición
La Tercera

REFORMA PREVISIONAL
Cotización extra, costo y administradoras: Rodrigo Valdés y Felipe Larraín cara a cara
por proyecto de pensiones
El actual ministro de Hacienda, y uno de sus antecesores, dieron cuenta de sus
argumentos para defender y cuestionar, respectivamente, la iniciativa impulsada por
el Gobierno.
Emol
FRAUDE EN EL EJERCITO
Ministra Rutherford investiga posible fraude de militares en misión de paz en Haití
por El Mostrador
Una serie de testimonios, incluido el de una funcionaria de una de las seis agencias
de viaje que tenía contacto con el Ejército, detallan un modus operandi por parte de
algunos integrantes de la institución: cotizaban el pasaje más barato, el de clase
turista, pero pedían que les cobraran el precio más alto. Luego, la empresa les
devolvía el excedente como "sobre equipaje". Debido a esta investigación, está
procesado por fraude al fisco el general (r) John Griffiths, y el ex jefe de la sección de
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Pasajes y Fletes del Comando de Personal, coronel (r) Fredis Jara, además de otros
oficiales. El Mostrador

PROYECTO AULA SEGURA
Aula Segura: la estrategia que Piñera no logra capitalizar
Si bien el proyecto Aula Segura mantiene en promedio altos grados de aprobación, la
estrategia de choque utilizada por La Moneda no estaría redituando como se
esperaba. La encuesta que Cadem publicó a principios de semana, presenta una baja
de cuatro puntos en la aprobación del Presidente Sebastián Piñera, quien puso a
disposición todo su capital político para lograr avanzar en la negociación de la
iniciativa. Desde Chile Vamos son muchos los que apoyan las formas empleadas por
el Ejecutivo, pero no son pocos los que se lamentan de que no se haya capitalizado
tal como se esperaba, encontrando la explicación a esto en un eventual
apresuramiento cuando la propuesta no estaba aún completa. El Mostrador

CONTAMINACION EN QUINTERO
Crisis en Quintero: las primeras migraciones de familias afectadas
La Tercera
PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA
Piñera: "Todo nuestro programa está elaborado a ocho años"
Cooperativa.cl
CONVERGENCIA PROGRESISTA
Oposición critica a Piñera por sus dichos contra socialismos de Latinoamérica
Parlamentarios del PS, DC, PPD y RD cuestionan que el Presidente haya calificado
como un "desastre" los gobiernos de Hugo Chávez, Cristina Fernández y Fidel
Castro. Emol
Marcelo Díaz, diputado: “El gobierno instaló una verdadera razzia en la cultura con
este Presupuesto” Sus compañeros de bancada lo tildan de personalista, ha tenido
más de un encontrón público con el senador y presidente del PS Álvaro Elizalde y
parece llevarse mejor con Jorge Sharp, con quien comparte la idea de que las bases
de su partido están en la misma línea de lo que quiere el Frente Amplio. El ex vocero
del gobierno de Bachelet reconoce que las razones de la derrota electoral se le
cruzan por la cabeza hasta el día de hoy y que cualquier proyecto futuro de izquierda
tiene que ponerse como requisito la superación del neoliberalismo. El
Desconcierto.cl
FRENTE AMPLIO
RD sostiene primer encuentro con el Partido Comunista
La Tercera
IGLESIAS EVANGELICAS
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De visita en Santiago: Máxima autoridad de la I. Anglicana dice que abusos son "un
cáncer"
El arzobispo de Canterbury inauguró la Provincia Anglicana de Chile. El Mercurio
CONVERGENCIA PROGRESISTA
Senador PPD: Girardi plantea protocolo de acuerdo con La Moneda
En reformas a AFP, tributaria e isapres, a cambio de más recursos a ciencia, cultura y
universidades estatales.
Hoy se retoma la discusión: Minuta opositora destaca 16 puntos controvertidos para
debate de Presupuesto 2019 en comisión mixta
Documento pide mayor claridad en datos de expansión del gasto y del alza en la
provisión de financiamientos comprometidos.
Ernesto Ottone, sociólogo y cientista político:
"Hoy para la centroizquierda es más importante primero la claridad y después la
búsqueda de unidad" - Exasesor del Segundo Piso de Ricardo Lagos afirma que no
se siente representado por lo que hoy predomina en la centroizquierda y que ve
ausencia de una reflexión profunda en el sector.
El Mercurio
CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA
Elaborado por el director ejecutivo del Instituto Libertad, Aldo Cassinelli:
Estudio RN advierte necesidad de reforzar institucionalidad de Chile Vamos
Texto indica que una proyección del bloque "depende más de un proyecto político que
de sus líderes de turno". En tanto, centros de estudios del sector organizan foro para
debatir futuro de la coalición. El Mercurio
FRENTE AMPLIO
Presupuesto 2019: Frente Amplio acusa baja de recursos para regiones
El conglomerado denuncia "falta de veracidad y abuso de la retórica" del Estado.
El Mercurio
AGENDA DE GENERO
Silvia Federici: “Los hombres son la primera policía que encontramos en nuestras
vidas”
El Mostrador
OPERACIÓN HURACAN
Conclusiones del borrador final cuyo texto definitivo se vota esta semana
Operación Huracán: Comisión investigadora propone modificar Ley de Inteligencia
Los diputados integrantes señalan que es necesario mejorar el control de la
contratación de los colaboradores de Carabineros. El Mercurio
INMIGRACION
Sudamerican dreams: el libro que cuenta la realidad de los migrantes peruanos desde
adentro
El Mostrador
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Primer vuelo del "plan de retorno" a Haití parte el miércoles
Cooperativa.cl
------------OTROS TEMAS ------------CULTURA
Muestra del Festival Cortos en Grande se realiza en cinco regiones del país
Riel Miller, jefe del proyecto de Alfabetización Futura de Unesco: “En el mundo hay
un fenómeno preocupante, la pobreza de imaginación” El Mostrador
Chile y Suiza inician proyectos conjuntos de arte y ciencia
Una artista nacional y uno suizo fueron elegidos para efectuar residencias en los
observatorios ALMA y VLT, en Chile, y en el laboratorio del CERN, en Suiza.
La artista multimedia Nicole L'Huillier fue elegida para esta primera doble residencia,
en Suiza y Chile. En la foto, su primer vuelo de investigación y experimentación en
microgravedad en la Space Exploration Initiative de MIT.
Rectificación: Ópera "El caballero de la rosa"
Desde mañana y hasta el sábado en Thelonious:
Cinco noches y diez conciertos a todo jazz vocal
Un nuevo ciclo destinado a poner en primera línea proyectos creativos a partir del
canto vuelve a reunir a exponentes desde el swing tradicional a la música
experimental, la bossa nova y el fado.
Hoy y mañana: La Filsa tendrá entrada gratuita

El Mercurio

¿Nuevo paradigma de financiamiento cultural? - Arturo Navarro
La realidad económica nos ha impedido abrazar un modelo de fuerte participación
pública en el financiamiento cultural. Y nos ha llevado a mirar con interés hacia un
modelo como el australiano - que ha citado el diputado Luciano Cruz Coke en
columna reciente en El Mercurio -, que ha adaptado el modelo de estado
Patrocinador a la realidad del sur del mundo, con fondos concursables asignados
por pares y también con aportes, con años de permanencia, a instituciones
calificadas y evaluadas después de un número de años.
Mientras llegamos a ello, en Chile hemos alcanzado un equilibrio que por una parte
ha desplegado una importante capacidad de gestión cultural tanto en el sector
público como en el privado y gracias a ello hemos podido construir una
institucionalidad acompañada por sólidas corporaciones y fundaciones que
complementan la acción estatal en arte, cultura y patrimonio.
Falta incorporar a las instancias del patrimonio hasta ahora no consideradas,
preservando para todos los chilenos, la propiedad de los bienes patrimoniales, sin
posibilidad de modificarla.
¿Se trata de tener museos gratuitos o de tener buenos museos? Se trata de
museos con apoyos permanentes que desarrollen políticas de gestión tales que les
permitan discriminar entre quienes pueden pagar por su uso y quienes
necesariamente deberán disfrutarlos sin costo.
Estamos en un mundo global y debemos aprovecharlo. No hay recetas estáticas.
Una de las ventajas de trabajar en cultura es la capacidad de creación. No la
perdamos nunca en vistas a nuestro desarrollo cultural. Pero tampoco lo
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lograremos con pura creatividad; son necesarios reflexión, estudios, investigación,
debates.
Y también más recursos. Obtenidos y distribuidos racionalmente, sin desmerecer a
unos para beneficiar a otros. Solo siguiendo el paradigma que hasta ahora ha
obtenido buenos resultados.
Cooperativa.cl
ENERGIA
Gobierno y privados desarrollan un calendario para cerrar estas termoeléctricas al
año 2050:
Los desafíos en las seis comunas en las que dejará de haber centrales a carbón
Desde enero existe una mesa a cargo de revisar el impacto que estas medidas
tendrán en el corto y largo plazo en el país, pues una de las metas es bajar de 48% a
cero el aporte del mineral al suministro eléctrico. El Mercurio
JUSTICIA
Sin acercamientos el fin de semana largo:
Gremios de Gendarmería iniciaron paro anoche

Recibió comentarios de expertos: Justicia afina proyecto de mediación que acompaña
reforma
El secretario de Estado espera ingresarlo a tramitación legislativa el primer trimestre
de 2019.
El Mercurio
OBITUARIO
Obituario
DEFUNCIONES
* Juan Eduardo Egaña Ramos
* Rosa Henríquez González vda. de Agurto
* Reinaldo Marsano Bertolotto
* Juanita Lidia Oviedo Monsalve
* Ricardo Pogorzelski Aravena
* Julio Prieto Salazar
* Eugenio Risopatrón Vergara
* Mario Jorge Valdovinos Fernández
EXPRESIONES DE GRACIAS
* María Hortencia Correa Díaz
* Gladys Olivia Fernández Puppo
El Mercurio
PODER LEGISLATIVO
Revisión del Departamento de Evaluación de la Ley/OCDE al período 2012-2017:
Cámara de Diputados identifica 27 leyes promulgadas sin reglamento vigente
Las cifras son parte de un segundo informe elaborado a petición de parlamentarios,
quienes consideran grave la no aplicación parcial o total de normativas. Se busca
implementar un mecanismo de seguimiento. El Mercurio
INTERNACIONAL
Comicios: Nueva Caledonia rechaza en referéndum separarse de Francia
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El Presidente Emmanuel Macron expresó su "orgullo" por la votación y aseguró
garantías a los independentistas.
Ciudad de México: Preparan acogida a caravana
Tras casi tres décadas de su creación
El Mercosur en la era Bolsonaro: qué necesita el bloque para sobrevivir
Flexibilizar normas para permitir negociaciones individuales de los países por fuera
del grupo es uno de los ejes de los cambios que los expertos consultados creen que
podrían hacerse.
Intensas lluvias dejan al menos 12 muertos en Sicilia
Rusia: Vladimir Putin "El patriotismo es parte importante de nuestra cultura, el
centro de nuestra memoria genética"
Entrevista a Iñigo Urkullu, presidente del gobierno vasco:
"Un Estado plurinacional sería una buena base para un clima de distensión en
España"
El Lehendakari asegura que el País Vasco se está recuperando de los años de
violencia de la ETA y de la crisis económica del país. Además, plantea que el Estado
tiene una "deuda" pendiente con las regiones autónomas.
BRASIL
Río de Janeiro: Presidente electo de Brasil quiere ser un "pacificador"
A una semana de su triunfo electoral, el futuro mandatario participó en un culto
evangélico.

ESTADOS UNIDOS
El campo de batalla para el Congreso está en los suburbios
Mañana se celebra la votación para elegir a toda la Cámara Baja y un tercio del
Senado:
La economía y la inmigración marcan la recta final de las legislativas en Estados
Unidos
Las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas apuestan por
arrebatarle el Congreso al partido de Trump, se desarrollarán luego de atentados
fallidos y de medidas del Presidente para evitar la llegada de una caravana de
centroamericanos.
Nueva York: Refuerzan seguridad por "El Chapo" El Mercurio
OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos)
Seguridad y políticas vandálicas - Fernando Balcells
Se nos ha dicho que Aula Segura está destinada a dotar de instrumentos a las
comunidades escolares para terminar con los hechos de violencia al interior de las
escuelas. Uno diría entonces que el proyecto se refiere a la violencia intra escolar.
No a los actos de matonaje habituales en los patios sino a la violencia que impide
que la educación se entregue. Sin embargo, los hechos en los que la ley basa su
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urgencia y su popularidad, no tienen que ver con la violencia en la convivencia
escolar sino con violencia social y política entre estudiantes y fuerzas policiales. El
papel de la escuela en los combates entre policías y encapuchados es el de
“capilla”, como en el viejo juego del pillarse. Las imágenes que hemos visto con
indignación en la televisión, corresponden a irrupciones destartaladas de
Carabineros en las escuelas y a ‘salidas a terreno’ de jóvenes con una conciencia
política reducida y simplificada. El Mostrador

Echando a andar - Oscar Guillermo Garretón
– Crecimiento y empleo: ¿puede un gobierno garantizar prosperidad abominando
el mercado, el emprendimiento y la actividad privada? ¿Alguno cree posible ser
procrecimiento, olvidándolo?
– Hacer las cosas bien y éticamente: creo que el problema mayor es la captura
institucional del Estado en beneficio privado de los partidos gobernantes, sus
militantes y clientelas. ¿Están dispuestos a profesionalizar y modernizar el Estado,
para que esté al servicio de la ciudadanía y no de burocracias partidarias?
– Seguridad ciudadana: ¿se puede convencer a alguien de que les importa la
seguridad, si vacilan mientras encapuchados queman liceos y agreden profesores;
o presumen de garantistas mientras la delincuencia y violencia urbana o rural
intimidan a muchos?
– Unir a toda la oposición: han tenido buenas y malas experiencias. Hay de donde
aprender respecto a cómo hacer y no hacer las cosas. Transición y Concertación
fueron mejores. La NM no dio muestras de consistencia ni ánimo coalicionista, y
así murió. Entre NM y FA tampoco ha habido buenas experiencias. Como el
Ministerio de Educación bajo Nicolás Eyzaguirre y RD contra la educación
particular subvencionada, o la Municipalidad de Providencia, de donde la
ciudadanía los echó en la primera ocasión que tuvo. ¿Unir lo ven como sinónimo
de sumar más y más partidos, para intentar ganar o crear una fuerza gobernante
coherente? ¿Cómo se proponen cuidar el centro político y el social?
– Acercarse a la ciudadanía: tienen razón, ¿cómo hacerlo, menospreciando
prioridades ciudadanas como crecimiento, empleo, seguridad, probidad, gestión
decente? ¿O queriendo cambiar el “modelo” que los sacó de la pobreza y en el
cual aspiran a ensanchar sus espacios?
Se anuncia para hoy una primera declaración política conjunta de los partidos de la
Convergencia Progresista. Han sido también actores importantes de las
autocríticas mencionadas. Anhelo coherencia entre ambas cosas. El camino de
renovar y rectificar es arduo, pero necesario para recuperar confianzas ciudadanas
deterioradas. La Tercera

Frenesí de reformas .- Carlos Correa
En el caso de Piñera, su gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras
del Congreso. Por tanto, la estrategia que ha decidido no es sentarse en la mesa
de los acuerdos, sino previo a cualquier negociación machacar con artillería
comunicacional a sus adversarios políticos, para así sentarlos debilitados. Prueba
de ello fueron la serie de bravatas ofensivas para el proyecto Aula Segura, y la
filtración de minutas acusando al gobierno de Bachelet de parecerse al movimiento
No + AFP. La lógica detrás de esta estrategia de bombardeo es aumentar el costo
político para la oposición de rechazar el plan de reformas que tiene el gobierno. El
propio Presidente en una entrevista a este medio el fin de semana, contribuye a
ello al intentar dividir la oposición y volver a colocar a los duros en el lado contrario
al bien común.
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Tanto frenesí de reformas de La Moneda se basa en un cálculo de tiempo. Para el
ciclo de Caburgua, el primer año de gobierno es un momento de éxitos, y el
segundo, de desgracias políticas. En el primer gobierno de Bachelet, su segundo
año fue el del Transantiago, que le produjo un daño en las confianzas, del que
logró recuperarse, después de sacar varios gabinetes e instalar en la opinión
pública que su instinto fue siempre correcto. En el primer gobierno de Piñera, el
movimiento estudiantil de 2011 dejó al gobierno en los más bajos niveles de
popularidad que se registraban hasta entonces, incluyendo al propio presidente
haciendo el ridículo con el olvidado plan GANE que buscaba desactivar las
protestas en la calle. En el segundo turno de Bachelet, el año 2015 será siempre el
año de Caval, donde, a diferencia del Transantiago, no funcionó la estrategia de
culpar a sus cercanos. Ese temor al año 2019 puede explicar, entonces, la
ansiedad de los inquilinos actuales de Palacio que los lleva a evitar la pausa de la
mesa de negociaciones. La Tercera
Todos participan en la nueva educación pública
Rodrigo Egaña
A nivel nacional, hay otro mecanismo de participación fundamental que ha creado
lel nuevo sistema, la Estrategia Nacional de Educación Pública 2018-2027, para la
cual tomé la decisión de crear un consejo consultivo, en el que participan 25
expertos y representantes de organizaciones de la educación pública y habrá una
consulta nacional a las comunidades, luego de lo cual se presentará por primera
vez en la historia una propuesta de los objetivos estratégicos, las metas y las
acciones que guiarán el desarrollo de la educación pública para los próximos ocho
años, identificando prioridades de los territorios y del país.
Lo anterior se vincula con los planes estratégicos locales que cada servicio y sus
comunidades educativas definirán por un periodo de 6 años con los sellos y metas
de cada territorio.
Ambas herramientas de gestión se elaboran en procesos participativos y
consideran la diversidad de cada territorio, todo lo cual es inédito en la educación
en el país.
Los establecimientos educacionales de los Servicios locales y el Director Nacional
y los Directores y los subdirectores de los Servicios son elegidos por el Sistema de
Alta Dirección Pública y hacen un convenio de desempeño de gestión escolar que
incluye el cumplimiento de la Estrategia y los planes estratégicos.
Además, se ha constituido un Consejo de Evaluación de la educación pública,
también establecido en la ley, y que tiene la labor de asesor al Presidente de la
República, generando un informe anual con orientaciones y recomendaciones para
mejorar la implementación de la ley del Sistema de Educación Pública.
Finalmente, en tiempo récord ha montado un sistema de transparencia, lobby y
participación ciudadana, entregando la cuenta pública participativa 2018 y
cumpliendo estrictamente con lo que las leyes de participación y transparencia
mandatan, por ejemplo, ya lleva cinco sesiones del Consejo de la Sociedad Civil
donde participan representantes de las organizaciones, instituciones y gremios
relacionadas con la educación pública.
El Sistema nace así con la participación de las comunidades educativas como
norte y parte intrínseca de todos sus componentes. Sin ella, no es posible hablar
de mejorar la calidad ni entender los cambios estructurales que comenzamos a
realizar en este primer año de aplicación de la ley. Cooperativa.cl
Fin del Resumen - Lunes 5 de noviembre 2018
************************************************************
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