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EDITORIAL
El gobierno intentó evitar la mayoría de los errores del período anterior. Nombrar gente
que no conocía el sector público (empero, ya hay 3 SEREMI que no cumplen el
requisito de dos años de práctica pública). Gente que creía que el sector público era
igual que una empresa. Esto, al parecer, le ha obligado a bajar la “calidad” de los recién
nombrados. Recuérdese que la derecha cree en una simetría entre empresa y Estado (lo
cual es parte del bochorno para nombrar gente y después para gestionar) y los altos
ejecutivos, esta vez, no se están “sacrificando” en la acción pública. En definitiva, se ha
optado por los que estuvieron antes y no lo hicieron tan mal. Piñera 2.0 está siendo
demasiado parecido al Piñera 1.0
I.- ASI EMPEZÓ EL DIALOGO DEL ACTUAL GOBIERNO CON LOS
ESTUDIANTES. Primera Piedra
Una pacífica expresión estudiantil protestando por la resolución del Tribunal
Constitucional que había dejado paso al lucro en los establecimientos de Educación
superior lo cual es contrario a lo que se había
discutido en varios años en el parlamento y en la
sociedad civil. Esta decisión había dejado
tranquilo por algún tiempo al movimiento
estudiantil. El TC vuelve todo a fojas cero con las
obvias consecuencias en el ámbito estudiantil.
Las fotos adjuntas muestran la “lógica política”
del diálogo al que ha llamado el actual gobierno.
Esta reacción ha causado indignación en los
estudiantes, profesores y organizaciones sociales.
El gobierno bien sabe que la represión brutal no
amedrenta a los jóvenes ni a las organizaciones.
El ministro del ramo no ha sabido dar explicación
de este uso desmedido de fuerzas (nótese que el estudiante apaleado por el sonriente
policía tiene una marcada franja de sangre en su espalda, obviamente, producto de
golpes desmedidos por parte del policía).
Más aún la desprestigiada policía de carabineros a través de su vocero (un capitán del
montón) dijo haber entregado los antecedentes a la justicia. Ya se sabe que en el fraude
de miles de millones de pesos de esta policía los antecedentes nunca llegan a los
tribunales competentes.
Además, uno de los manifestantes fue aturdido a
golpes lo cual hizo recordar de situaciones más
propias de la dictadura que de los gobiernos
posteriores incluido el primero de Piñera. “Sin
duda, señor ministro del Interior, se pudo empezar
menos brutalmente… salvo que esa sea su
decisión”, dijo un vocero estudiantil a Primera
Piedra.
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II.- ANEF PUBLICA MINUTAS ORIENTADORES EN DEFENSA DEL
EMPLEO PÚBLICO
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III.- GOBIERNO DE BACHELET INGRESÓ AL PARLAMENTO EN MARZO
2018 PROPUESTA DE APORTE REPARATORIO A LAS VÍCTIMAS DE PRISIÓN
POLÍTICA Y TORTURA DE 3 MILLONES. VEA PROYECTO COMPLETO EN
NUESTRA PAGINA WEB:
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Aporte%20reparatorio%20de%2
03%20millones%20de%20pesos%20para%20v%C3%ADctimas%20de%20prisi%C3%
B3n%20pol%C3%ADtica%20y%20tortura.pdf

IV.- CIENCIA: GRAN NOTICIA PARA LOS CHILENOS: PODRIA PREVENIRSE
LA OCURRENCIA DE TERREMOTOS.
Un descubrimiento podría dar
respuesta a uno de los máximos
anhelos científicos del último
tiempo: la
predicción
de
terremotos. Esa podría ser la
"hazaña" que logró un equipo de
científicos chilenos encabezado
por Enrique Cordaro, profesor de
la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de
Chile.
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En conversación exclusiva con 24 Horas, el académico detalló el estudio publicado por
revistas como Annales Geophysicae ,
mediante el cual lograron descubrir una
anomalía en el campo magnético de la
Tierra, tras la que, y después de unos 30
días, aproximadamente, se produce un gran
terremoto en algún sector del planeta.
"Nosotros medimos las partículas de
radiación que entran y el campo
magnético
con
magnetómetros
instalados en el suelo. Ahí nos dimos
cuenta que simplemente sabíamos de la anomalía magnética que algunos hablaban
en los diarios (...), pero nosotros la estábamos midiendo", señala el docente.
Cordaro tomó como referencia algunos terremotos recientes de gran magnitud como el
de Indonesia (2005), Chile (2010) y Japón (2011). Tras el análisis correspondiente,
entendió que en todos se daba el mismo fenómeno: "Cada vez que iba a producirse
un terremoto, se nos caía el campo magnético. Luego pasaba un tiempo, y
efectivamente se producía el terremoto".
En el fondo, los científicos concluyeron que existe una relación entre la variación en las
frecuencias magnéticas y la ocurrencia de terremotos importantes. El profesor Cordaro
difundió el estudio en la comunidad científica internacional, la cual asegura que está
asombrada con este importante hito de alcances insospechados hasta el momento.
Pese a la relevancia de este descubrimiento, el gran problema que enfrenta el académico
ahora es la falta de financiamiento para seguir desarrollando investigaciones. Las
dificultades tienen relación con la falta de personal en las tres estaciones de medición
que utilizan en Chile: Putre, Cerrillos (RM) y la Antártica.
En ese marco, el profesor llama a que se le proporcionen los medios para poder
contratar el equipo necesario y así mantener en operación todos los laboratorios y
observatorios, mientras que su sueño a largo plazo es "tener un predictor de terremotos.
En todos los fenómenos se está dando la relación, en todos se está dando el time lapse,
la caída del campo magnético y la frecuencia, siempre dentro del rango".

V.- CARTA PUBLICA DE LA EDICIÓN CHILENA DE LE MONDE
DIPLOMATIQUE Y DE LA EDITORIAL AÚN CREEMOS EN LOS SUEÑOS.
Víctor Hugo de la Fuente. Director.
En Chile sucede algo insólito. A casi 45 años del golpe de Estado, en la práctica aún se
aplica el Bando Nº15 de la Junta Militar que señalaba: “Se ha
autorizado solamente la emisión de los siguientes diarios: ‘El
Mercurio’ y ’La Tercera de la Hora’”.
Hoy en los quioscos de Chile solo se encuentras diarios de
información general de esos dos grupos. Lejos están los días,
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incluso en los últimos años de dictadura, en que existían los
diarios Fortín Mapocho y La Época, y posteriormente el Diario
Siete y La Firme además de La Nación. También
desaparecieron las revistas Análisis, APSI, Cauce, Hoy, Página
Abierta, Solidaridad, La Bicicleta, Rocinante, y varias otras. Y
en febrero de esteaño han anunciado el término de su edición
en papel: el semanario El Siglo y la revista quincenal Punto
Final. La publicidad estatal, como sabemos, ha ido casi
exclusivamente para los diarios del duopolio, debilitando a la
poca prensa independiente y alternativa. La falta de pluralismo
de los medios de comunicación en Chile es francamente
escandalosa.
La edición chilena de Le Monde Diplomatique lleva 18 años de existencia. El periódico
es publicado por la editorial “Aún Creemos en los Sueños”, que adquiere los derechos
de los artículos a Le Monde Diplomatique de Francia. Cuando decidimos publicar Le
Monde Diplomatique lo hicimos porque queríamos que se conociera en Chile una
publicación independiente, que llevaba cinco décadas en el mundo entregando
información internacional verificada, con espíritu crítico. A los artículos internacionales
que llegan de la edición central agregamos textos sobre la situación en Chile, que
ayudan a comprender lo que sucede y también contribuir a los cambios que urgen en
nuestra sociedad.
Acompañamos las movilizaciones del 2011 dando la palabra a los líderes sociales y
estudiantiles, así como a los mapuche. Un centenar de dirigentes sociales han escrito en
nuestra edición y hemos publicado varios libros con sus textos. Contribuimos a realizar
el primer Foro Social Chileno, alternativo a la APEC y a la venida de George Bush,
apoyamos las movilizaciones contra la guerra de Irak y hemos jugado un rol en la
defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
En 2001 comenzamos la publicación de un libro mensual, ya hemos publicado 180
títulos a un precio accesible ($3.500), con un total de más de millón de ejemplares.
Hemos publicado 194 periódicos con una tirada que supera el millón y medio de
ejemplares. Abrimos una librería en el centro de Santiago que nos ha permitido
desarrollar numerosas actividades: presentación de
libros, conferencias, encuentros de asociaciones y
cada martes un debate o la proyección gratuita de
un documental.
También hemos publicado diversos afiches de José
Balmes, Federica Matta, José Venturelli, Loro
Coirón y Claudia Adriazola. Seiscientos artistas
visuales han cedido sus derechos de reproducción
para enriquecer el contenido y embellecer nuestro periódico.
Aunque llevamos 18 años de vida, no hemos logrado el equilibrio financiero. El déficit
lo hemos ido soportando con aportes y aumentando algunas deudas. Pero ahora la
situación se nos ha complicado aún más y debemos conseguir recursos para continuar
nuestra labor.
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No hemos subido el precio de venta del periódico desde su nacimiento en septiembre de
2000 (mientras los precios prácticamente se han duplicado), pero ahora, para ahorrar
costos hemos decidido, a partir de abril, bajar de 40 a 32 páginas nuestro periódico.
Necesitamos su apoyo
Pedimos que los lectores que adquieren de vez en cuando el periódico, que lo hagan
cada mes. Mejor aún, que se suscriban (llame al 22 664 20 50), ideal que la suscripción
sea al periódico más el libro mensual. También que regalen suscripciones y que
adquieran libros, documentales, Atlas y afiches en nuestra librería de San Antonio 434,
Santiago.
También pueden hacerlo por Internet: http://www.editorialauncreemos.cl
Necesitamos que diversas instituciones, asociaciones, fundaciones, federaciones,
sindicatos, universidades, ONGs, etc. publiquen avisos en Le Monde Diplomatique y
también que realicemos libros en común, nuestros libros se venden en todas las librerías
de Chile, además de llegar directamente a más de 400 suscriptores al periódico más los
libros.
_ https://editorialauncreemos.cl/categoria-producto/suscripciones/
Para asegurar nuestra continuidad y mantener la independencia, el financiamiento a
través de ustedes, lectoras y lectores es la mayor garantía. Confiamos en que nuestro
llamado tendrá eco y seguiremos cada mes entregando otra mirada de Chile y el mundo,
contribuyendo no solo a entender lo que sucede sino también a cambiarlo, convencidos
que otro Chile y otro mundo son necesarios y posibles.

PRIMERAPIEDRA ECONOMIA
VI.- LOS RICOS SON MAS RICOS DE LO QUE SE PIENSA. El autor Gil B.
Manzon Junior es profesor asociado de Contabilidad en el Boston College. BBC
Mundo2
"Si la gente pobre supiera cuán rica es la gente rica habría disturbios en las calles".
El actor y humorista Chris Rock hizo esta declaración astuta durante una entrevista en
2014 con la revista New York, haciendo referencia a la profunda brecha entre los pobres
y los ricos. Con sus palabras se topó con uno de los retos clave en el estudio de la
desigualdad.
¿Cuál es la mejor forma de medirla?
La mayor parte de los estudios sobre desigualdad se ha enfocado en los ingresos, una
información que está ampliamente disponible.

2

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation y ha sido republicado bajo una licencia de
Creative Commons.
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Sin embargo, ser rico
no tiene que ver las
ganancias de único
año sino más bien con
la acumulación de
riqueza a lo largo del
tiempo. En el pasado,
cuantificar esto ha sido
difícil.
Los ricos probablemente preferirían mantener en la oscuridad la
información sobre sus
fortunas.
Presumiblemente para
evitar los disturbios antes mencionados.
Sin embargo, quienes estudiamos el tema siempre estamos buscando más información y
fórmulas mejores y más precisas para medir la brecha entre ricos y pobres. Y aunque
no soy alguien que promovería la violencia en las calles, creo que es importante
que los ciudadanos tengan plena conciencia de los niveles de desigualdad en su
sociedad.
La forma más reveladora de hacer esto, desde mi punto de vista, es indagar sobre la
desigualdad en la riqueza. ¿Cuán grande es la brecha?
Hay muchas formas de medir la desigualdad.
Una de las más populares es a través de los ingresos. Eso se debe al hecho de que sobre
ese aspecto hay más
información disponible y es
mucho
más
fácil
de
medir. Pero este indicador
es
apenas
una
foto
ilustrativa del fenómeno.
La riqueza, por otro lado, es
una suma que se ve afectada
no solo por los ingresos
actuales sino por las
ganancias
acumuladas
durante los años anteriores e,
incluso, por las generaciones anteriores. Solamente estudiando la desigualdad de
riqueza pueden los académicos y funcionarios gubernamentales obtener la medida más
profunda y amplia de la brecha entre los ricos y el resto de los ciudadanos.
Cuánta riqueza tiene una persona es también una mejor medida de su calidad de
vida y de sus oportunidades.
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so determina su capacidad para invertir en educación, sus recursos financieros y la
comodidad y seguridad de su jubilación. La riqueza también mitiga las preocupaciones
sobre los cambios en el salario o sobre los
gastos inesperados. Si tienes riqueza, el
costo de reparar un calentador de agua o el
pago de una factura médica no te causa ni
remotamente el mismo estrés que te genera
si eres pobre.
Cuando miramos los datos, la desigualdad de riqueza en Estados Unidos es contundente
y enorme en comparación con la del resto del mundo desarrollado. El Hudson Instituto,
un centro de estudios de tendencia conservadora, reportó en 2017 que el 5% de los
hogares estadounidenses más ricos poseían el 62,5% de todos los bienes en ese país
en 2013, en comparación con el 54,1% que tenían tres décadas antes. En consecuencia,
la riqueza del restante 95% declinó del 45,9% al 37.5%.
Como resultado de esto, en 2013 la riqueza media de las familias de ingresos altos
(que obtenían unos US$639.400 en promedio) era casi siete veces mayor que la de
los hogares de ingresos medios (US$96.500). Se trata de la brecha más ancha en tres
décadas.
Más destacado aún fue el hallazgo de los académicos Emmanuel Saez y Gabriel
Zucman, quienes en sus investigaciones sobre la desigualdad hallaron que el 0,01% de
los más ricos controlaba 22% de toda la riqueza en 2012, cuando en 1979 solo
poseían el 7%.
Si uno mira en la data sobre desigualdad de ingresos, sin embargo, vería un cuadro
distinto. En 2013, por ejemplo, el 5% de los hogares que más ganaban obtuvieron
apenas 30% de todo el ingreso de Estados Unidos (comparado con el hecho de que
poseen casi 63% de toda la riqueza del país).
Aunque Estados Unidos no es el único país desarrollado que ha visto crecer el aumento
de la desigualdad durante las últimas tres décadas, sí es un caso aparte.
El 5% de los hogares más ricos allí disponen de una riqueza casi 91 veces mayor
que la familia promedio, es la brecha más amplia entre las 18 economías más
desarrolladas del mundo. El siguiente caso mayor es el de los Países Bajos, donde esa
diferencia es menos de la mitad registrada en Estados Unidos.
La recientemente aprobada legislación para reducir los impuestos solo hará que este
problema empeore.
Las características principales de esa ley incluyen duplicar la deducción estándar
para los contribuyentes individuales, una reducción temporal de 39,6% a 37% de la
tasa aplicable a quienes más ganan, una disminución significativa de las familias sujetas
al impuesto de propiedad y una reducción del impuesto máximo aplicable a las
empresas de 35% a 21%.
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El principal impacto, sin embargo, está sesgado a favor de los más ricos. Por ejemplo,
el 20% de los hogares con menos ingresos verán una disminución de sus impuestos de
unos US$ 40 en promedio, comparado con US$5.420 para aquellos en el 20% superior.
Mientras tanto, el 0,1% más rico se ahorrará unos US$61.920. Para 2025, los más ricos
verán crecer su beneficio hasta US$152.200 mientras que el resto de los ciudadanos no
notarán ningún cambio relevante. Todos los
recortes individuales desaparecerán en 2026.
Los contribuyentes más ricos también se
beneficiarán de otras disposiciones de la
nueva ley.
Por ejemplo, hay investigaciones que
demuestran que ellos recibirán la mayor parte de
los beneficios del recorte de los impuestos
corporativos. Al mismo tiempo, el hecho de que
haya menos propiedades sujetas al impuesto de sucesiones significa una mayor
acumulación de riqueza a través de las generaciones.
Los promotores de la reforma fiscal afirman que ésta no aumentará los niveles de
desigualdad porque el dinero que los ricos ahorrarán goteará hacia otros hogares
estadounidenses favoreciéndoles a ellos también.
La evidencia empírica, sin embargo, sugiere otra cosa.
Específicamente indica que encauzar más dinero hacia
los ricos por la vía de los recortes de impuestos no
favorece el crecimiento económico, empeora las
oportunidades educativas para los estadounidenses más
pobres e incluso reduce la esperanza de vida, que
disminuyó por segundo año consecutivo en 2017.
Entonces, ¿tiene razón Chris Rock al decir que los estadounidenses simplemente no
tienen conciencia de los niveles de desigualdad en su sociedad?
Las encuestas señalan que él tiene razón. Quienes respondieron a una consulta nacional
sobre el tema realizada en 2011, por ejemplo, "subestimaron dramáticamente" los
niveles de desigualdad de riqueza en Estados Unidos.
Ese y otros estudios también confirman parcialmente la otra mitad de la frase de Rock al
mostrar que a los estadounidenses les importa -y mucho- la desigualdad y
preferirían que fuera menor.
En todo caso, si la desigualdad de riqueza en Estados Unidos es socialmente o
moralmente sostenible -o podría derivar en los disturbios que Chris Rock imaginó- es
aún una pregunta abierta. Pase lo que pase, primero lo primero: necesitamos saber y
entender cuán mala se ha vuelto la desigualdad de riqueza en Estados Unidos. Después
de eso, lo que decidamos hacer al respecto depende de nosotros.
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CARTAS Y COMENTARIOS
INVITAN A FORO: GASTO DE BOLSILLO Y MEDICAMENTOS: UNA
POLITICA URGENTE. JUEVES 12 DE ABRIL 19 HORAS EN MERCED 50,
METRO BAQUEDANO
El Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile y la Asociación de Economía de la Salud tiene el
agrado de invitar a Ud. al foro Medicamentos y gasto de bolsillo: una política urgente.
El gasto de bolsillo (GB) en 2012 en salud, indica el texto Radiografía del gasto de bolsillo en salud
en Chile: una mirada desagregada” de Stefano Bruzzo, Josefa Henríquez y Carolina Velasco
publicado en marzo de 2018 representó 5,2% del gasto total de los hogares, los que, en promedio,
destinaron a salud 18.122 pesos mensuales por persona…el principal destino del gasto en salud de
los hogares es el ítem medicamentos (38%), seguido de consultas médicas (19,8%) pero además,
señala el texto, el 20% que más gasta concentra el 80% del gasto y el 10% que más gasta el 61%.
Más grave aún es que para dos de cada cinco hogares en ese grupo, el gasto en salud se transforma
en catastrófico, es decir, implica caer en la pobreza.
Chile destina el 8,1% del PIB a salud y alrededor del 32% del total del gasto nacional en salud es GB
(www.desal.minsal.cl). Esto es 6.500 millones de dólares anuales. La OPS considera que los hogares
que gastan más del 20% de sus ingresos en salud pueden caer en situación catastrófica y son los
medicamentos el gasto sanitario y económico de mayor repercusión. De aquí la necesidad urgente
de políticas públicas para reducir el gasto de los hogares en este rubro: ¿Mejor y más amplia
distribución en servicios públicos? ¿Farmacias comunales o populares? ¿Compras a menores
costos? ¿Regulaciones a precios?
Esto es el motivo del foro a realizarse en el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile Merced 50,
metro Baquedano, el jueves 12 de abril de 2018, entre 18,30 y 20,30 horas.
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Invitación en:

http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Invitaci%C3%B3n%20Foro%20G
asto%20de%20Bolsillo.pdf
CONADECUS INVITA FORO LEY DE COMPETENCIA Y LEY DEL
CONSUMIDOR. VIERNES 6 DE ABRIL U. CENTRAL 9,35 HORAS
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