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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Domingo 20 de enero 2019 

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

 

SISMO DE 6,7 RICHTER AL NE DE TONGOY 

 
Hubo masivos cortes de electricidad y desprendimientos de cornisas en edificios 
antiguos de La Serena y Coquimbo:  
El sismo 6,7 Richter frente a Tongoy abarcó cinco regiones, obligó a evacuar el borde 
costero de Coquimbo y dejaba dos muertos        EyN El Mercurio 
 
SHOA indica que sismo de 6.7 grados no reúne las condiciones para generar un 
tsunami en las costas de Chile 
Según información preeliminar del departamento de Sismología el epicentro fue en la 
región de Coquimbo, a 32 km al noroeste de Tongoy.  Emol 
 
Más de 50 réplicas y dos víctimas fatales: Las consecuencias a seis horas del fuerte 
sismo en Ovalle - Tras el movimiento de 6,7 registrado a las 22:32 horas, el Centro 
Sismológico Nacional ha informado de 49 sismos de menor magnitud, con dos 
temblores perceptibles por la población.           La Tercera 
 

      PROYECTO ADMISION JUSTA 

 
Diputada de Izquierda Autónoma 
Camila Rojas: “Con Admisión Justa el gobierno nos permite volver a hablar de 
educación" 
En entrevista con INTERFERENCIA, la parlamentaria del Frente Amplio y ex 
presidenta de la FECH aborda el proyecto que busca volver al sistema de 
selección, viendo ahí una oportunidad para que la oposición retome la agenda y la 
discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública.                                            
Interferencia.cl 
 
Cubillos por ley "Machuca": "Implica el reconocimiento de la izquierda de que no se la 
pudo con la educación pública" 
En medio del debate por el proyecto de Admisión Justa, la oposición anunció que 
ingresaría una iniciativa al Congreso que modificaría el sistema de admisión escolar.  
Emol 
 
Marcela Cubillos, ministra de Educación: "Los gobiernos tienen que defender sus 
convicciones independiente de cálculos legislativos"      El Mercurio 
 

Defensa de la "ley Machuca"   - Carlos Peña 
Un proyecto como ese -con las modificaciones sugeridas por ese interlocutor 
imaginario- debiera entonces concitar el consenso universal. Algunos de los mejores 
colegios del sistema escolar, mejores incluso que los liceos de excelencia que el 
gobierno impulsa, estarían abiertos al talento de todos sin que la renta familiar fuese 
un obstáculo. ¿Acaso no sería esta una forma en que el ideal meritocrático -incluso 
definido como mero rendimiento en una prueba estandarizada- pueda poco a poco 
realizarse expandiéndose hasta los últimos intersticios? 
 
El Presidente Piñera, no cabe duda, hijo de un funcionario público como gusta 
recordar, le prestará su apoyo. Pero de todos los partícipes del debate, los partidarios 
del mercado son los que con más fervor impulsarán un proyecto como el que se 
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indica. Después de todo, independizar la elección de colegio de la fortuna familiar no 
tiene nada de dirigismo estatal ni de ningún fantasma semejante. Todos los proyectos 
podrían seguir existiendo, solo que todos estarían abiertos al menos para el 40% más 
vulnerable, sin perjuicio de que poco a poco ese porcentaje se expandiera.  
 
Es seguro entonces que los defensores de la educación con patines, los ideólogos de 
la ley de Admisión Justa y para qué decir la Ministra Cubillos -todos, según han 
declarado, deseosos de premiar a las familias que se esfuerzan por sus hijos- serán 
fervientes partidarios de la "ley Machuca" con las modificaciones que se acaban de 
sugerir. 
 
Y es que no hay razones para oponerse a una regla como esa. Salvo -pero, por 
supuesto, es poco probable- que haya quienes deseen que la escuela sea una forma 
de reproducir una ventaja heredada, una manera de crear el sucedáneo de un linaje, 
un simple privilegio de clase. Pero no, en Chile nadie piensa así.  
El reciente debate público sobre la llamada Admisión Justa -donde la palabra justicia 
abunda, y donde la palabra mérito sale por todas partes- prueba que, por fin en Chile, 
todos son partidarios de poner a disposición de las familias, las pobres y las ricas, las 
mejores experiencias educativas.   El Mercurio 
 

LEY DE LA JIBIA 

 
Pescadores acusan de "aprovechamiento político" al Gobierno por culparlos de fatal 
accidente en Ruta 5 Sur 
 
Entregan las identidades de los tres fallecidos 
 
"Quienes se tomaron la carretera tienen responsabilidad" 
 
Gobierno invocará Ley de Seguridad del Estado 
 
Accidente en Ruta 5 deja tres muertos en Los Ríos                         Emol 
 
Pesca industrial saca las garras: empresario pesquero acusa al gobierno de “populista 

y débil” 
El Mostrador 
 
Critican a Piñera por culpar a protesta de pescadores por fatal accidente en Ruta 5 
Sur e invocar Ley de Seguridad del Estado  Usuarios de Twitter y dirigentes políticos 
han reparado en lo desmedido de aplicar esta ley e incluso acusan que este es un 
intento de criminalizar las protestas sociales frente a la opinión pública.    El 
Desconcierto.cl 

 
 

      CASO CAMILO CATRILLANCA 

 
 Catrillanca: El expediente secreto del robo de automóviles previo al crimen 
La Tercera 
 
Apariciones de los secretarios de Estado en los noticieros centrales de televisión 
abierta  
Las reservadas minutas de la Secom en medio de la crisis por la muerte del 
comunero Camilo Catrillanca    EyN El Mercurio 
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PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA 

 
Piñera llama al oficialismo a defender reformas del gobierno  La Tercera 
 

GOBIERNO 

 
 
Felipe Larraín: “Nuestra meta es que alrededor de mediados de año el proyecto 
tributario esté aprobado”   La Tercera 
 

CONVERGENCIA PROGRESISTA 

 
Heraldo Muñoz (PPD) Un año orientado a la gente  
 
Álvaro Elizalde (PS) El desafío de la unidad  
 
Columnas para "El Mercurio": Presidentes de partidos abordan el complejo año de la 
oposición  
 
Carlos Maldonado (PR) Un nuevo comienzo EyN El Mercurio 
 

MICHELLE BACHELET 

 
Bachelet sigue en el "top": ahora la ponen en la lista de "pensadores globales" 
Cambio21 
 

LA DC 

Fuad Chahin (DC) La DC: fuente de diálogo y alternativa al populismo  EyN El 
Mercurio 
 

EL PC 

 
Guillermo Teillier (PC) El problema del "camino propio"  EyN El Mercurio 
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
Diputados pro Kast desafían a Chile Vamos: crean chat de “Coordinación 

Republicana” 
La Tercera 
 
Jacqueline Van Rysselberghe: "La UDI va a tener candidato presidencial competitivo 
que nos sitúe como el partido más importante de Chile" 
La Tercera 
 

J.A. Kast es operado de urgencia y le ordenan 15 días de reposo     La Tercera 
 
Alcance de los ajustes los anticipó el cuerpo de Reportajes de "El Mercurio":  
Consejo UDI aprueba actualizar declaración de principios a 35 años desde su 
fundación  
EyN El Mercurio 
 

 

FRENTE AMPLIO 
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https://www.latercera.com/politica/noticia/jacqueline-van-rysselberghe-la-udi-va-candidato-presidencial-competitivo-nos-situe-partido-mas-importante-chile/492374/
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http://culto.latercera.com/2019/01/19/muere-edmundo-herrera-poeta-discurso-funeral-neruda/?via=lt&source=link
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Dirigentes como Crispi, Depolo, Sandoval y Vidal apoyan lista de Javiera Parada  
Elecciones RD: Las razones de fundadores del partido para tomar distancia de 
Jackson  
 
Javiera Parada al senador Latorre por dichos sobre su candidatura:  
"Usted hoy perdió, sin nadie que lo empujara, un pedazo de su dignidad. Y esa no se 
recupera"                                                           EyN El Mercurio 
Rodrigo Echecopar (FA) 2018: Del vértigo a la esperanza EyN El Mercurio 

 
  

CONGRESO FUTURO 

 
RICHARD DAWKINS EN CHILE  
Del Gen Egoísta al Espejismo de Dios y los desafíos de la tecnología    
 
Hay desde escolares hasta profesionales:  
Compartir con los científicos y hablarles de Chile, así es el día a día de los 
voluntarios a cargo de los expositores  
 
Conclusiones del panel "¿Qué especie queremos ser", al cierre del Congreso Futuro 
2019:  
Una siesta después de clases tiene el poder para reducir la desigualdad en la 
educación 
 EyN El Mercurio 
 
Rafael Yuste y el hackeo cerebral: “Todos tenemos derecho a la neuroprotección, de 
lo contrario podrían leer nuestras mentes”        El Mostrador                                        

CASO PRESIDENTE FREI MONTALVA 

 
La dura travesía del clan Frei tras la muerte del expresidente 
Si todo sale como el juez espera, la sentencia estaría lista a fines de la semana que 
se inicia. Será un fallo extenso, de entre 400 y 500 páginas. El magistrado dividió el 
trabajo para avanzar más rápido. Mientras sus actuarios, Marco y Fernanda, redactan 
la parte expositiva, donde están los antecedentes que constan en los 62 tomos que 
acumula el expediente, él se ha dedicado a la parte resolutiva. Es allí donde 
establecerá las conclusiones del caso y dictará las condenas a los seis procesados 
como autores, cómplices y encubridores de este crimen. 
 

TC 

 
Presidente del TC habla desde Italia sobre avances de la investigación  
Iván Aróstica y agresión: "Debe aclararse si son grupos organizados con la finalidad 
de amedrentar a las personas"  
 
Inconstitucionalidad de reglamento que fijaba límites - TC dice que no está en la ley 
poner condiciones a libre ejercicio de objeción de conciencia   EyN El Mercurio 

 

IGLESIA CATOLICA 

 
Hacia un Santiago de calidad mundial - El obispo generoso   

Las vueltas de la vida. Su padre, el empresario Antonio Valech, hizo fortuna en el loteo 
de 900 hectáreas que dio origen a San Carlos de Apoquindo; su hijo, el obispo Sergio 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=540000
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http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539962
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http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539964
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/01/20/rafael-yuste-y-el-hackeo-cerebral-todos-tenemos-derecho-a-la-neuroproteccion-de-lo-contrario-podrian-leer-nuestras-mentes/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/01/20/rafael-yuste-y-el-hackeo-cerebral-todos-tenemos-derecho-a-la-neuroproteccion-de-lo-contrario-podrian-leer-nuestras-mentes/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/la-dura-travesia-del-clan-frei-tras-la-muerte-del-expresidente/491845/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/la-dura-travesia-del-clan-frei-tras-la-muerte-del-expresidente/491845/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539971
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539971
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539973
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539973
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539944
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Valech Aldunate, el que vestía ropa que encontraba en barrios obreros, donó una 
parte de su herencia, 7 mil millones de pesos, para ampliar la Asistencia Pública. 

Dicen que el prelado sufría al ver las filas largas de pacientes, ateridos en invierno, 
esperando entrar. Que por eso, a la hora de redactar su testamento, destinó ese 
fondo para ampliar sus instalaciones. Los médicos de "la Posta" fueron los primeros 
en celebrarlo, conscientes de que el lugar no daba abasto. 

¿Recordará la ciudad a monseñor Valech? Porque al propio fundador de la Posta 
Central, Alejandro del Río, que la dirigió por 18 años desde 1911, tan celebrado en 
su momento, poco se le recuerda. Él creó la Asistencia Pública, porque hasta 
entonces los santiaguinos que morían en la calle recibían asistencia en la vía 
pública de parte de estudiantes de medicina. Del Río era sobrino del filántropo 
Manuel Arriarán Barros, generador del hospital de su nombre, y hermano del 
pediatra Roberto del Río, a su vez, creador del primero para niños. 

Desde esa época que no se veía una donación tan relevante para la salud pública, 
como la de monseñor Valech. Por lo mismo, no fue fácil hacerla, por falta de 
protocolos; duró largos meses el proceso para entregarla. 

Don Sergio Valech había pensado donar equipos médicos para modernizarla, pero, 
de visita en visita, advirtió que también faltaban nuevos espacios en el principal 
centro chileno de urgencias. Por ejemplo, era indispensable un helipuerto, porque el 
anterior, a baja altura, era inútil en caso de un accidente masivo o de un siniestro 
con muchos quemados. 

Son dos los edificios que se lograron levantar con el millonario aporte, uno de siete 
pisos y otro de tres en obra gruesa, quedando las terminaciones financiadas con 
fondos públicos. Con equipamiento moderno, UCI más amplia, más pabellones y 
estacionamientos subterráneos, se cumple el deseo del obispo: que este lugar, con 
cerca de un millón de pacientes que lo visitan, tuviera las condiciones que habían 
alcanzado los privados. 

Aunque el rol más público de don Sergio se relacione a su gestión en la Vicaría de 
la Solidaridad y en la Comisión de Prisión Política y Tortura que lleva su nombre, su 
muerte el año 2010 fue lamentada desde todos los sectores; no miraba colores 
políticos a la hora de defender perseguidos. Muy austero en su forma de vivir, y 
también inteligente y organizado, conservó su herencia para donaciones, como las 
que permitieron construir un consultorio en La Pintana y dos en Puente Alto. En sus 
palabras, "esta plata no es mía, es de los que la necesitan".La ciudad, para dar 
mejor atención pública, la necesitaba. Incluso para los que, en situación de calle, 
acampan en los alrededores por confiar en que, llegado el caso, ahí serán 
recibidos.             EyN El Mercurio 

 
 

AGENDA DE GENERO 

 
 
La desigualdad explicada por mujeres 
 Durante la quinta jornada del Congreso Futuro, cuatro expositoras hablaron desde su 
campo de estudio sobre la desigualdad en distintos ámbitos y cómo la necesidad del 
liderazgo ha ayudado a combatirla.     La Tercera/QuePasa 
 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-desigualdad-explicada-mujeres/492273/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-desigualdad-explicada-mujeres/492273/
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  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

Aprontes El gran evento musical del verano:  
Tres legendarias batutas latinoamericanas coinciden en Frutillar  
 
"Cold War"  
El cedazo estético  
 
La diversidad cultural del Niño Dios andino:  
El barroco vivo en la Pascua de Negros en La Tirana  
 
CCU, Centro de Extensión UC y GAM:  
Entrelazos y mujeres florecidas  
 
Crítica de teatro UN BALANCE DEL FESTIVAL  
Santiago a Mil: el teatro en segundo plano  
 
Entrevista Los recuerdos de un hijo:  
La memoria íntima de España en voz de Manuel Vilas  
 
POESÍA Los versos para niños del Nobel de Literatura:  
Los gatos de T.S. Eliot, entre sus creaciones más vivas  
 
Valores emergentes En las artes visuales nacionales:  
7 artistas jóvenes de la escena en quiénes fijarse  

 

      OBITUARIO 

 
Fallece Ramón Huidobro, embajador de Salvador Allende en Argentina    
 
 
Muere Edmundo Herrera, el poeta que hizo el discurso en el funeral de Neruda La 
Tercera 
 
 
 
 

TRANSPORTES 

 
Manifiesto de Gloria Hutt, ministra de Transportes: “Me encantaría ser Anna Wintour” 

La Tercera 
 
Desde marzo conectarán Maipú y Bajos de Mena con el centro de la ciudad:  
Ministerio de Transportes informa el ingreso de otros 100 nuevos buses eléctricos 
a la flota del Transantiago            EyN El Mercurio 

 

INTERNACIONAL 

 
Repatriación: Homenaje a civiles muertos en Siria  
 
David Gallagher, embajador de Chile en el Reino Unido:  

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539742
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539746
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539747
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539748
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539749
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539750
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539751
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539755
https://www.latercera.com/politica/noticia/fallece-ramon-huidobro-embajador-salvador-allende-argentina/492749/
http://culto.latercera.com/2019/01/19/muere-edmundo-herrera-poeta-discurso-funeral-neruda/?via=lt&source=link
http://culto.latercera.com/2019/01/19/muere-edmundo-herrera-poeta-discurso-funeral-neruda/?via=lt&source=link
http://culto.latercera.com/2019/01/19/muere-edmundo-herrera-poeta-discurso-funeral-neruda/?via=lt&source=link
http://culto.latercera.com/2019/01/19/muere-edmundo-herrera-poeta-discurso-funeral-neruda/?via=lt&source=link
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539972
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539972
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539918
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"Creo imposible, ni siquiera improbable, que el Parlamento vote por un Brexit sin 
acuerdo"  
 

El gobierno de izquierda enfrenta su primera catástrofe desde que llegó al poder el 1 
de diciembre: Estallido de ducto deja 73 muertos y desnuda crisis por el robo de 
combustible en México  
 
Centroamericanos: Caravana de migrantes avanza por el estado de Chiapas  
 
Senado: Alejandro Gertz fue nombrado nuevo fiscal general mexicano  
 
Bolivia: Choque de dos buses deja 22 fallecidos  
 
Fujimori: 48 horas es el plazo que dará mañana lunes la Corte Suprema  
 
 
Manifestaciones: Tercera "Marcha de las Mujeres" en el mundo  
 
Tragedia: 170 migrantes habrían muerto en dos naufragios en el Mediterráneo  
 
Protestas contra Macron:  
84 mil "chalecos amarillos" se movilizan por toda Francia  
 
Atentado en Bogotá:  
Iván Duque reitera llamado a Cuba para que entregue a negociadores del ELN  
 
Uruguay  
5.012 personas debieron abandonar sus hogares en Uruguay   EyN El Mercurio 
 

ARGENTINA 

 
De punta a punta – Mario Wainfeld 
La inflación anual trepó al 47,6 por ciento. El oficialismo procura distraer la atención 
“valorizando” el 2,6 por ciento de diciembre. El déficit fiscal trepa al 5,2 por ciento del 
PBI computando los servicios de la deuda externa más allá de lo que proponga la 
matemática creativa del Gobierno. Si se paga, si la sociedad y el Fisco se llevan la 
mano al bolsillo, es gasto…Pagina12.com.ar 
 
  

ESTADOS UNIDOS 

 
Negociaciones: Presidente ve posible acuerdo con China  
 
Cierre parcial del gobierno de EE.UU.: Trump ofrece protección temporal a 
inmigrantes a cambio de fondos para muro 

 

VENEZUELA 

 
Lorent Saleh, activista por los DD.HH., estuvo cuatro años encerrado, en dos 
prisiones:  
Un sobreviviente de "La Tumba", la cárcel más dura para presos políticos en 
Venezuela  
 
 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539808
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539808
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539991
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539991
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539992
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539993
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539994
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539995
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=540018
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=540019
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=540022
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=540023
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=540024
https://www.pagina12.com.ar/169585-de-punta-a-punta
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539917
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539919
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539919
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539805
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=539805
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OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
 
La pataleta - Jorge Navarrete 
Es una incoherencia, pues fue el propio FA quien se encargó de pedir y enfatizar 
que este fuera solo un acuerdo de carácter administrativo y que no importaba 
coincidencias políticas o programáticas, sino solo pretendía viabilizar una mayor 
influencia en el debate del Congreso, por la vía de presidir la cámara y sus 
respectivas comisiones. Puestas así las cosas, mal puede haber algún acuerdo 
que se haya quebrado; salvo, claro está, que por tal se entienda que dichos 
diputados DC y PR debían votar siempre como lo hacían los del FA. 
Es una frivolidad, pues solo a horas del parafernálico anuncio, rápidamente 
aparecieron algunas voces internas del propio FA que matizaban los alcances de 
esta mediática decisión, mostrando una baja comprensión sobre los efectos y la 
responsabilidad que importan acciones políticas de esta naturaleza. Similar 
frivolidad, si se me permite recordarlo, es la que mostró una diputada que, a 
horas de conocerse su cruel juicio sobre un ex senador de la República y la 
justificación de su asesinato, se limitó solo a decir que había sido una frase 
desafortunada, que pedía perdón a la familia y, a continuación, se tomó una 
licencia médica. 
Y también es una mala práctica, pues a estas alturas pudiera sospecharse que 
fue una maniobra que más tuvo por propósito presionar a los díscolos de la 
oposición, poniendo en tela de juicio la palabra empeñada y el cumplimiento del 
acuerdo, justo además cuando la presidencia de la Cámara le correspondía a un 
DC. 
Mucho se habla de la conducta adolescente del FA. Discrepo, pues no quisiera que 
se estigmatizara ese momento en el desarrollo de las personas. Más bien, esto fue 
algo histérico, mesiánico y vanidoso. La Tercera 
 
 
Gentilicios – Daniel Matamala 
Cuando los egresados de nueve colegios del barrio alto de Santiago (0,5% del 
país) copan el 53% de los altos puestos de las empresas, y los egresados de seis 
de ellos (0,26%) acaparan el 67% del gabinete, es Chile completo el que tiene un 
problema. Demasiado poder está en manos de una oligarquía hereditaria, y su 
concentración en estos colegios es arena en las ruedas virtuosas de la 
meritocracia: traba el ascenso de los capaces y el descenso de los mediocres. Un 
exministro de Educación confesó que muchos de sus compañeros en el Verbo 
Divino “eran completamente idiotas; hoy son gerentes de empresas”.  
También protege a los tramposos.  
Otro exministro de Educación (autodefinido como “georgian”) defendió la inocencia 
de Carlos “Choclo” Délano por ser “del Saint George, lo que inmediatamente me 
genera confianza”. Cuando Délano pidió su libertad, uno de los argumentos que 
presentó ante el tribunal fue su condición de “Best Old Georgian”. 
 Lo explica uno de los intelectuales más influyentes del mundo, el coautor de ¿Por 
qué fracasan los países?, James Robinson. Para entender por qué Chile no logra 
pasar al desarrollo, dice que “hay que mirar las élites económicas. De esos 
gerentes, el 86% asistió a colegios privados, y la mitad de ellos a cuatro colegios”. 
Así de crudo. Para ser un país moderno, “Chile tiene que reducir la influencia de 
las redes sociales de la élite”, advierte Robinson. ¿Es la “Ley Machuca” un 
avance? ¿Abrir al mercado la selección de esos colegios servirá? ¿Deberíamos 
tener cuotas en puestos públicos y directorios de empresas para abrir ventanas a 
la diversidad? Son debates que la élite se niega a tener. La respuesta estándar es 
que no debemos gastar tinta y tiempo en hablar de colegios que educan a un 
pequeño porcentaje de los chilenos. Ustedes saben. La primera regla del Club de 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-pataleta/492609/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-pataleta/492609/
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la Élite es: nadie habla sobre el Club de la Élite.         https://goo.gl/wwgrqL La 
Tercera 
 
 
¿A quién hay que llamar para hablar con la oposición? 
Ascanio Cavallo 
La DC está en un proceso de reconstrucción que, entre otras cosas, implica 
diferenciarse de sus aliados, seleccionarlos de nuevo y afirmarse en su autonomía; 
los proyectos que vienen, como la educación y los impuestos, importan mucho a 
sus militantes, hasta el punto de que algunas de sus más graves pérdidas durante 
el gobierno de Bachelet se produjeron por ellos. 
Un desafío del FA hasta le puede venir bien, tal como al FA le viene bien alejarse 
del centrismo para configurar su modelo de izquierda. Junto con transparentarse, 
la oposición se polariza y se desgarra. Pero si esto ocurre, no es solo por cumplir 
con la virtud de la transparencia, sino porque la oposición se ha mostrado ineficaz, 
inconducente y hasta excéntrica, como en el caso del “proyecto Machuca”, que 
resucita un experimento de hace medio siglo solo para hacer frente al proyecto de 
admisión escolar del gobierno. El acuerdo no es, ni nunca fue, la expresión de una 
oposición unida, sino una mera transacción que alguien se ha tomado en plan 
grave. ¿Esto es lo que el país por fin tendría que saber?  
                                                                                                 La Tercera 
The chilean biggest fake news (Las más grandes mentiras chilenas) – Ismael Llona 
De la última semana, se entiende: 
  
“LA INDUSTRIA DE LA EDUCACIÓN” (Sebastián Piñera). 
  
Perdón, esta es verdad para él y para muchos negociantes y se aplica en Chile a 
pesar de ser prohibida hasta por Pinochet. 
  
Las mentiras fueron las expresadas por Piñera para borrar lo de su sincera verdad de 
industrial. En 1975 -hace 44 años- Piñera fue autor, junto a Marcelo Selowsky, de una 
obra de ensayos, publicada en Harvard, sobre el buen negocio de la industria de la 
educación que se abría en países en desarrollo: “Economía de la Educación en 
países en desarrollo”. Para él “la educación es un bien de consumo”, que debe ser 
pagado a “la industria de la educación”. Nunca ha pensado otra cosa. 
  
  
“EL PRESIDENTE Y SU ESPOSA VISITARON LA ANTÁRTICA CHILENA” (El 
Mercurio y La Tercera). No hay Antártica Chilena. El último Tratado Antártico, firmado 
por Chile, suspende la soberanía de Chile y otros países hasta no se sabe cuándo. 
Muy cerca de las bases chilenas están las bases rusas, pero ninguno de los dos 
países tiene soberanía allí. 
  
 LAS DE UN TAL DE LA CARRERA SOBRE DICHOS INVENTADOS A CAMILA 
VALLEJOS SOBRE LA PEDOFILIA. (Radio Agricultura) 
  
Este De la Carrera, “periodista” de derecha de la Radio de derecha Agricultura, 
debería llamarse Del Carril. Disparó excrementos contra la diputada comunista y 
ahora tendrá que comérselos ante los tribunales. Bien hecho.               ElClarin.cl 
 
 
 
Fin del Resumen  - Domingo 20 de enero 2019                         
************************************************************ 
 

https://goo.gl/wwgrqL
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/columna-ascanio-cavallo-quien-llamar-hablar-la-oposicion/491652/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/columna-ascanio-cavallo-quien-llamar-hablar-la-oposicion/491652/
https://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/28229-the-chilean-biggest-face-news-las-mas-grandes-mentiras-chilenas.html

