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Resumen de prensa Viernes 14 de octubre 2011 

 
 

EDUCACION  

 
Doce especialistas serán encabezados por el economista Ricardo Paredes: 
Educación convoca a expertos para elaborar propuesta sobre financiamiento 
estudiantil - El ministro Felipe Bulnes fijó el ritmo al que enviarán al Congreso los 
proyectos de ley de Superintendencia de Educación Superior y desmunicipalización 
de colegios.                                                                       El Mercurio 
 
Bulnes presenta a los 12 expertos que integrarán comisión encargada de generar 
propuestas sobre financiamiento - Los profesionales deberán proponer alternativas de 
becas y créditos para la Educación Superior. La primera reunión está fijada para este 
viernes 14 de octubre.                                                         La Tercera 
 
Luego de quiebre en diálogo: Tomas marcan radicalización del movimiento estudiantil 
A la ocupación de la Usach y la UC de Valparaíso, se suma una marcha que en 
Santiago terminó con 87 detenidos.                                      El Mercurio                                  
 
Intendencia asegura que marcha de secundarios dejó 87 detenidos 
Los desórdenes se produjeron en Providencia, Santiago y Estación Central, dejando 
dos carabineros lesionados. La marcha de estudiantes se dispersó por distintos 
puntos de Providencia y Santiago.                                         La Tercera 
 
Partieron ayer rumbo a Francia: Vallejo y Jackson encabezan gira de la Confech en 
Europa - Serán recibidos por Fundación Edgar Morin y la Intendencia de París.   
                                                                                               El  Mercurio 
Conoce las actividades que realizarán los miembros de la Confech en Francia    LT 
 
Con 26 detenidos culminó desalojo de Ingeniería de la PUCV                   LT 
 
Hinzpeter critica a Vallejo: "Ha actuado bastante más como una líder política que 
como una líder estudiantil"                                                                           LT 
 
Lagos: "La educación gratuita puede abordarse, pero requiere una reforma tributaria 
profunda" - El ex Mandatario afirmó que es necesaria la modificación para estar 
acorde con los nuevos niveles de ingreso del país.                        La Tercera 
 
Las reveladoras actas de acreditación de Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica - Diez Institutos Profesionales y cinco Centro de Formación 
Técnica se acreditaron en 2010. Ahora miles de estudiantes endeudados con el 
Crédito con Aval del Estado pueden entrar a esas instituciones, pese a las 
deficiencias de algunas de ellas que quedaron de manifiesto en el proceso que las 
acreditó. CIPER revisó las actas de la Comisión Nacional de Acreditación y detectó 
que en los casos de reconocidos institutos -como AIEP, Los Leones y Santo Tomás- 
se formularon observaciones por conflictos de interés, falta de infraestructura y 
contratación indiscriminada de “profesores taxi”.                             Ciperchile 
 
Ignacio Walker se defiende de críticas por discusión del lucro en Educación 
El senador reiteró su postura de que la temática es materia de reforma legal y no 
constitucional.                                                                                  La Tercera 
Walker responde declaración crítica de Escalona                           El Mercurio 
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Candidatos a la FEUC critican liderazgo de Giorgio Jackson, pero coinciden en 
necesidad de cambios a la educación                                  El Mercurio 
 
 

Rectores de universidades estatales se muestran decepcionados por Presupuesto 
2012 - “Estamos extremadamente preocupados fundamentalmente por la escasa 
cuenta que da el proyecto de lo que ha pasado en el país en los últimos cinco 
meses", dijo el representante de la USACh, Juan Manuel Zolezzi.   El Dínamo 
 
Camila Vallejo: "Los Grandes Saqueadores ya están Gobernando el País" 
Camila Vallejo puso a Hinzpeter en su lugar. El Ministro del Interior dijo que "no se 
debe permitir que en el país gobiernen los saqueadores". La Presidenta de la FECh, 
le contestó que está muy equivocado "porque ya los grandes saqueadores están 
gobernando al país, son los más ricos. Necesitamos que los verdaderos saqueadores 
le paguen la educación a los más pobres”. La CUT se sumó a la convocatoria a la 
Jornada de Movilización del 18 y 19 de octubre. Vea la circular del Colegio de 
Profesores y el instructivo de la CUT para la movilización del 18 y 19 de octubre. 
Obtenga el acta de la reunión del 5 de octubre, en la que naufragó el diálogo con el 
Gobierno.                                                                         Diario Red Digital 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
 Multitudinario acto en episodio final de "Los Archivos del Cardenal" 
Cientos de personas llegaron a la explanada del Museo de la Memoria para ver, en 
pantalla gigante, el último capítulo de la temporada de la serie de TVN. Antes de la 
proyección, se leyó una carta de saludo de Estela Ortiz, viuda de José Manuel 
Parada, debido a que la producción abordó el caso de los profesionales degollados 
en 1985.                                                                                     La Nación 
 
El último capítulo: http://www.tvn.cl/programas/losarchivosdelcardenal/2011/                                             
                                                                                                        Televisión Nacional 
 

POLITICA  

 
La avanzada de Bachelet 
La crisis estudiantil y la baja de Piñera en las encuestas reactivó a un grupo de 
personas que vieron una posibilidad real de recuperar el poder en 2014. El regreso a 
Chile del ex jefe de gabinete de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, y el inicio de la estrategia 
de Andrés Velasco de ser el "telonero" de la ex Mandataria, han producido un nuevo 
movimiento en la Fundación Dialoga.  Qué Pasa 
 
Ortodoxia económica en el gremialismo 
Büchi y Novoa conjuran impulso de diputados UDI a subir impuestos 
Si un pequeño sector del gremialismo estaba inclinado a seguir los pasos del ministro 
Pablo Longueira y le estaba encontrando cierto grado de razón en que habría que 
pensar en aumentar la tributación de las grandes empresas, después de escuchar al 
gurú económico de la tienda cambió de idea. Tras su exposición los legisladores 
salieron más convencidos que nunca de que en lo único que se debe avanzar es en 
bajar los tributos, como lo ha planteado el senador Jovino Novoa.  El Mostrador 
 
 
Crisis por demandas ciudadanas impulsa a Piñera a priorizar cambio al binominal 
Blanca Arthur 
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Tras convencerse de que el problema actual no es sólo económico, sino político, el 
presidente decidió poner en la agenda la reforma al sistema electoral, sabiendo que 
su principal desafío será lograr el respaldo de sus partidos.  Diario Financiero 
 
 
Manuel José Ossandón, alcalde de Puente Alto: “A algunos ministros debía haberlos 
sacado a patadas hace mucho tiempo” 
“Lo que he dicho del gobierno es lo que pienso y en muchas cosas Carlos Larraín no 
está de acuerdo conmigo. Entonces, esta crisis se acabaría si yo me quedo callado, 
cosa que no voy a hacer, porque no voy a dejar que nos sigamos hundiendo”, 
advierte el también militante de RN.                               Diario Financiero 
 
 
Encuesta UDP: La educación es percibida como el principal problema del país 
Publicada este 12 de octubre, la encuesta UDP muestra que el rechazo a la gestión 
del Gobierno aumentó a más del doble desde 2010 a 2011 y que un 29,9% de los 
votantes de Piñera considera que no fue buena decisión votar por él en segunda 
vuelta.                                                                   Sentidos Comunes 
 

GOBIERNO 

 
La peculiar bienvenida del Presidente al nuevo titular de Desarrollo Social 
Piñera a Lavín: “Ministro, finalmente llegó a La Moneda” 
Que la cartera que a partir de este jueves reemplaza al Mideplan se haya instalado en 
la sede del Ejecutivo fue aprovechado por el jefe de Estado para bromear con los dos 
intentos frustrados del secretario de Estado por llegar a convertirse en mandatario. El 
aludido dijo que no es la primera vez que Piñera festina con el tema y que 
consideraba el episodio sólo como "anecdótico".                   El Mostrador 
 
Chile: Piñera, de la cumbre al fondo de la mina en un año 
La BBC dedicó su portada en la web a la caída en la aprobación ciudadana del 
mandatario en los últimos 12 meses: “Piñera, de la cumbre al fondo de la mina en un 
año”. El artículo destaca que el nivel de popularidad llegó al nivel más bajo que ha 
tenido un gobernante desde el regreso a la democracia. El medio británico cita 
además a Carlos Huneeus, director de Cerc, quien atribuye la baja a que el 
Presidente, por ejemplo, prometió reformas en seguridad minera tras el accidente, 
“pero ni siquiera hay un proyecto de ley sobre este tema”, dice. Huneeus agrega a 
BBC que Piñera “trata de ser simpático y no lo consigue, lo cual compite con la 
presidenta Bachelet que tiene un fuerte recuerdo de simpatía”.Agrega respecto al 
movimiento estudiantil, que más allá de lo que se piense, a su juicio “la rebelión 
estudiantil no es la causa de que sea impopular”.  BBC.co.uk/Mundo 
 
Sentados sobre un volcán 
Alberto Luengo 
La percepción del Presidente es compartida por la gran mayoría del país. El problema 
es que, a la luz de las altas cifras de rechazo a su gobierno, esa misma mayoría 
considera que el inquilino de La Moneda es hoy parte del problema y no de la 
solución. La única figura que se mantiene incólume en todas las encuestas, y que se 
ha convertido en la esperanza de la mayoría para salir del atolladero, es la ex 
presidenta Michelle Bachelet. Pese a que la coalición que la encumbró al poder está 
en el los niveles de popularidad más bajos de su historia, la mayoría quiere verla a 
ella de nuevo en La Moneda. Impulsada por el generoso y afectivo recuerdo que dejó 
entre los más pobres (segmento donde obtiene un 50% de respaldo, versus un 27% 
entre los más ricos), Bachelet encarna los valores que gran parte del país quisiera en 
un gobernante: honestidad, cercanía, diálogo y clara voluntad para superar las 
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desigualdades. Cualquiera sabe que en política las cosas pueden cambiar en menos 
de un mes y que las encuestas son sólo mediciones emocionales en determinado 
momento. Pero la reiterada insatisfacción ciudadana que se filtra en todas las 
encuestas, la falta de diálogo cívico y la profundidad de la crisis de representación no 
permiten abrigar demasiadas esperanzas de paz social en los próximos tiempos.  
                                                                                                                         El Post 

DEFENSA 

 
Falleció ex Comandante en Jefe de la Armada, Jorge Martínez Busch 
El almirante (R) y ex senador designado, murió alrededor de las 04.00 horas, a causa 
de un cáncer que lo mantuvo internado desde julio en el Hospital Naval de Viña del 
Mar.                                                           La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Pericia del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile: 
CDE pide exhumar a Anfruns por informe que describe tortura - Texto añade que data 
de muerte del menor asesinado en 1979 es de tres y no de once días, como se ha 
sostenido hasta ahora.                                                  El Mercurio 
 
Una hija del Estado de Chile pide Justicia 
Mi nombre actual es Michela del Carmen Cortés Herrera inscrita en agosto de 1983 
en la región deAntofagasta, Run 10.922.003-3. Desde niña supe que algo malo 
estaba viviendo en mi existir, algo que con los años empecé a descubrir y ha sido 
duro y angustioso soportar hasta ahora todo este dolor sabiendo lo que es el 
abandono y la soledad, el miedo a todo y dentro de todo esto me nace lo valiente que 
he sido y que aún me animo a escribir esta carta a ustedes. No sé por dónde empezar 
porque mi caso es muy complejo para entenderlo al momento. Inmediatamente le 
digo cómo han sido los hechos en general. Los relatos a continuación son hechos que 
me ha dado a conocer mi hermana mayor Ana. Este caso realmente empieza por una 
enfermedad depresiva de mi madre biológica Q.E.P.D 1995.                                                                                        
El Ciudadano 
 
 

ECONOMIA 

 
Ayer se promulgó la ley que da origen al Ministerio de Desarrollo Social: 
Lavín se instala en La Moneda y estrenará la aplicación de la nueva Ficha de 
Protección Social - Además, el lunes se inicia el trabajo de la encuesta Casen, que 
recopilará datos de 90 mil familias. El proceso culmina en diciembre con la entrega de 
las cifras de pobreza.                                                                El Mercurio 
 
"El Mercurio" estuvo en el pre test del nuevo formulario: Cómo es encuestar con la 
nueva Ficha de Protección Social "2.0" - De 64 las preguntas suben a 100. Y las 
respuestas que dicen relación con gastos hay que respaldarlas con boletas.  EM 
 
 
 
Banco Central mantiene por cuarto mes tasa de interés de 5,25 % anual  El Mostrador 
 
 
 
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio impone criterio por reforma tributaria 
Carlos Jorquiera, el talibán que aprieta a Piñera – The Clinic 
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ECONOMIA: CASO LA POLAR 

 
La carrera de los ex ejecutivos de La Polar para disimular su millonario patrimonio 
Cinco ex gerentes de la multitienda investigados por el fraude de las repactaciones 
ilegales, han ejecutado operaciones que pueden bloquear el acceso a su millonario 
patrimonio y al eventual pago de indemnizaciones. CIPER rastreó en diversos 
registros oficiales los movimientos de Pablo Alcalde, Nicolás Ramírez, Julián Moreno, 
María Isabel Farah y Pablo Fuenzalida, acreditando la liquidación de sociedades 
conyugales, cambios y constituciones de sociedades y la cesión del usufructo de 
bienes inmuebles en los últimos meses. Este lunes 17 de octubre la fiscalía resuelve 
los plazos para la formalización. Por Natalia Bogolasky, CIPER. 
 
El 7 de noviembre la junta de acreedores definirá futuro de la multitienda 
Bancos quieren impedir que las AFP voten el convenio judicial de La Polar 
Alegan que existe un conflicto de interés porque las AFP son acreedoras y, al mismo 
tiempo, accionistas. Y a la hora de votar no tendrán un sombrero único como los 
bancos, cuya exclusiva motivación es que les paguen sus créditos. Las AFP deben 
preocuparse de que la empresa en la que poseen el 19% y que vale un 87% menos 
desde que estalló el escándalo, remonte. Abogados califican pretensión como abuso 
sin asidero legal.                                                               Ciperchile 
 
Regulador de Quiebras: 
Superintendencia fija cronograma de fiscalización en convenio de La Polar 
Dio a conocer los hitos en la tramitación del acuerdo.      El Mercurio 
 
 
Falta de información y contingencias complican balance de La Polar 
Previo a la junta, la compañía debe despejar varios pendientes, como negociar el 
convenio judicial preventivo, pues la propuesta elaborada por la empresa podría estar 
sujeta a modificaciones.                                                                        Diario Financiero 
 
EN DECLARACIONES A LA SVS 
Contralor Interno Revela Prácticas de La Polar Para Ocultar Información 
El todavía contralor interno de La Polar, Alejandro Aedo, explicó en sus declaraciones 
que el 96% de las transacciones por renegociaciones de la multitienda, se efectuaban 
en el hasta hoy desconocido “local 70”, el que habría sido el centro de las 
normalizaciones y repactaciones automáticas. Sólo el 4% de estas operaciones era 
informado a la auditora PwC.                                              Estrategia 
 

JUSTICIA  

 
Nibaldo Segura: Candidato a presidir la Corte Suprema sufre un infarto - El ministro, 
segunda antigüedad del máximo tribunal, se encuentra "de cuidado".  El Mercurio 
 
Nueva cédula y pasaporte tendrán chip similar al de tarjeta Bip - Los documentos, con 
estándar internacional, estarán disponibles a partir de septiembre de 2013 y sus 
principales modificaciones apuntan a reforzar la seguridad.    La Tercera 
 
Ayer se adjudicó la fabricación de los futuros carnés y pasaportes a la empresa 
francesa Morpho: Microchip de nueva cédula de identidad podría almacenar diversos 
datos de salud - Su tecnología permite identificar desde el grupo sanguíneo hasta las 
enfermedades congénitas de su dueño.                                      El Mercurio 
 

http://ciperchile.cl/2011/10/13/la-carrera-de-los-ex-ejecutivos-de-la-polar-para-disimular-su-millonario-patrimonio/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/10/14/bancos-quieren-impedir-que-las-afp-voten-el-convenio-judicial-de-la-polar/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/14/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/90C7DAF1-445F-4CB4-99C1-F862A830AE81.htm?id=%7b90C7DAF1-445F-4CB4-99C1-F862A830AE81%7d
http://www.df.cl/falta-de-informacion-y-contingencias-complican-balance-de-la-polar/prontus_df/2011-10-13/220411.html
http://www.df.cl/falta-de-informacion-y-contingencias-complican-balance-de-la-polar/prontus_df/2011-10-13/220411.html
http://www.df.cl/falta-de-informacion-y-contingencias-complican-balance-de-la-polar/prontus_df/2011-10-13/220411.html
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46073
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46073
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46073
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46073
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46073
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46073
http://diario.elmercurio.com/2011/10/14/nacional/nacional/noticias/A9ACD293-7319-47FF-8016-4F5673478082.htm?id=%7bA9ACD293-7319-47FF-8016-4F5673478082%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-398633-9-nueva-cedula-de-identidad-y-pasaporte-tendran-chip-similar-al-de-tarjeta-bip.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-398633-9-nueva-cedula-de-identidad-y-pasaporte-tendran-chip-similar-al-de-tarjeta-bip.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/14/nacional/_portada/noticias/F8D63F97-73DE-4A24-A6AD-16E0B33E0F98.htm?id=%7bF8D63F97-73DE-4A24-A6AD-16E0B33E0F98%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/14/nacional/_portada/noticias/F8D63F97-73DE-4A24-A6AD-16E0B33E0F98.htm?id=%7bF8D63F97-73DE-4A24-A6AD-16E0B33E0F98%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/14/nacional/_portada/noticias/F8D63F97-73DE-4A24-A6AD-16E0B33E0F98.htm?id=%7bF8D63F97-73DE-4A24-A6AD-16E0B33E0F98%7d
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Estadísticas del Ministerio Público entre enero y septiembre de este año: 
Los fiscales han archivado un promedio de más de 67 mil causas al mes durante 
2011 - Sabas Chahuán y expertos en el tema apuntan al fortalecimiento del sistema 
investigativo y del trabajo en las primeras diligencias de las policías. El Mercurio 
 

MINERIA 

 
Gobierno entrega última ayuda a mineros y cierra ciclo de los 33 - Ejecutivo accedió al 
pedido de los trabajadores de recibir apoyo sicológico. La Moneda buscó marcar 
distancia y señaló que con los actos de ayer se cierra un capítulo.  La Tercera 
 
Matthei en ceremonia por rescate minero: Queremos bajar en un 25% las tasas de 
accidentabilidad en el trabajo                                                 El  Mostrador 
 

Histórico negocio de Codelco 
Andrés Palma 
Es un negocio histórico porque en el gobierno de la derecha privatizadora se decide 
adquirir una empresa privada para que en un 49% esté en manos del Estado de 
Chile. Esto es un hecho histórico. Y hay que felicitarlo por dos razones. La primera es 
porque se está rompiendo la filosofía del estado empresario impuesta por la 
Constitución de Pinochet y tan arduamente defendida por la derecha y los poderes 
fácticos, desde el parlamento en el pasado y el gobierno ahora y desde el mundo 
empresarial financiero, siempre. Esta vez esas voces no se están escuchando, y 
enhorabuena que así sea. La segunda razón es porque Codelco debe ser la empresa 
líder del país, no solo en el ámbito minero, sino la empresa que crezca y desarrolle 
proyectos de envergadura mundial, como lo hace Petrobras para Brasil. 
                                                                                                           Cooperativa 
 

Codelco anuncia el mayor saqueo de su historia 
Julián Alcayaga 
La Disputada, hoy Anglo Amaerican Sur o Mina Los Bronces, fue comprada por 
Enami en 1971 a una minera francesa. En 1979 fue vendida a Exxon en 90 millones 
de dólares. La Exxon explotó esta mina durante 24 años y siempre declaró pérdidas y 
por ello nunca pagó un solo peso de impuesto al Estado chileno. El Clarín 
 
"Nos satanizaron brutalmente" 

Alejandro Bohn, uno de los dueños de la mina San José,  repasa  cómo ha sido  su 
primer año tras el rescate de los 33 que quedaron atrapados en ese yacimiento. Dice 
estar dolido, pero tranquilo, y hoy está empeñado en contar su verdad. Qué Pasa 
 

TRANSPORTES 

 
Cerca de 30 diputados UDI firman carta en protesta por presupuesto para 
Transantiago - La misiva será entregada al jefe de bancada, José Antonio Kast, para 
que la haga llegar al Ministerio de Hacienda                              La Tercera 
 

TRABAJO y PREVISION SOCIAL 

 
La gigantescas pérdidas de ¡¡25 mil millones de dólares!! de las AFP ponen en jaque 
la jubilación de millones de trabajadores. Pensiones serán 15% inferiores por malas 
decisiones en las inversiones Piden investigación y cambio en las reglas que rigen a 
las AFPs - “Hay manejo indebido de las cifras, ya que nada se dice respecto que cada 
mes los trabajadores aportan casi US$ mil millones de dólares en nuevas 
cotizaciones, los que han sido usados para maquillar los dramáticos resultados 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/14/nacional/nacional/noticias/2E35848A-80D5-4F84-BDEE-86A5002D6ADA.htm?id=%7b2E35848A-80D5-4F84-BDEE-86A5002D6ADA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/14/nacional/nacional/noticias/2E35848A-80D5-4F84-BDEE-86A5002D6ADA.htm?id=%7b2E35848A-80D5-4F84-BDEE-86A5002D6ADA%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/14/01/contenido/pais/31-86850-9-radicalizacion-de-protestas-estudiantiles-termina-con-149-detenidos.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/10/13/ministra-matthei-en-conmemoracion-de-rescate-minero-queremos-bajar-en-un-25-las-tasas-de-accidentabilidad-en-el-trabajo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/10/13/ministra-matthei-en-conmemoracion-de-rescate-minero-queremos-bajar-en-un-25-las-tasas-de-accidentabilidad-en-el-trabajo/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20111013163422/historico-negocio-de-codelco/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2771:codelco-anuncia-el-mayor-saqueo-de-su-historia&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/10/1-6765-9-nos-satanizaron-brutalmente.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/10/1-6765-9-nos-satanizaron-brutalmente.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-398651-9-cerca-de-30-diputados-udi-firman-carta-en-protesta-por-presupuesto-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-398651-9-cerca-de-30-diputados-udi-firman-carta-en-protesta-por-presupuesto-para.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111013/pags/20111013180522.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111013/pags/20111013180522.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111013/pags/20111013180522.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111013/pags/20111013180522.html
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actuales y, sobre todo, denuncian que la entidad fiscalizadora no advierte de la 
gravedad de las pérdidas y sus nefastos impactos en las pensiones”, afirma Ricardo 
Hormazábal, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios 
Previsionales de AFP.   Cambio21 
 
 
Denuncian que las AFP Perdieron 25 Mil Millones de Dólares 
El diputado PPD, Felipe Harboe denunció la pérdida de 25 mil millones de dólares 
entre abril y septiembre por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP), con consecuencias para todos los chilenos y exigió acciones inmediatas por 
parte del gobierno. “La información que hemos recibido por parte de la 
Superintendencia de Pensiones es inaceptable, gravísima y tendrá graves 
consecuencias en las pensiones de miles de chilenos y chilenas”, señaló.  
                                                                                                      Diario Red Digital 

INTERNACIONAL 

 
El mar que (dicen) enfrentará a China y EE.UU. 
Esta semana, chinos y vietnamitas decidieron resolver su diferendo territorial en el 
Mar de China Meridional a través del diálogo. Sin embargo, expertos advierten que la 
zona -rica en crudo- será el futuro polvorín geopolítico mundial.  El Mostrador 
 

Presidente de EEUU denuncia que gobierno iraní conocía el plan para matar a 

embajador saudita - Barack Obama afirmó que su país "seguirá aplicando las 

sanciones más duras" contra la República Islámica y dijo que podrá demostrar la 

implicancia de Teherán en esa trama.                                          La Tercera 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Con tanques los rebeldes acorralan a gaddafistas en una pequeña zona de Sirte 
España retira sus aviones F-18 de territorio libio 
 
Berlusconi defiende su gobierno antes de someterse al voto de confianza 
El premier italiano pidió ser respaldado ya que a su juicio, su gobierno es el único 
capaz de sacar el país adelante. 
Tabaré Vásquez anuncia su retiro de la "actividad política pública" en Uruguay 
El ex presidente uruguayo reconoce lo "inoportuno" de sus dichos, respecto que 
durante el conflicto por una papelera, llegó a plantearse la posibilidad de una guerra 
con Argentina. 
BBC: Ola de críticas a Tabaré Vázquez por hablar de guerra entre Uruguay y 
Argentina 
 
Fiscalía francesa archiva denuncia de violación contra Strauss-Kahn 
Se trata de la moción que había presentado la periodista y escritora Tristane Banon. 
 
Soldado israelí regresará a su país martes o miércoles como parte del canje con 
Hamas 
Según fuentes oficiales citadas hoy por el diario Haaretz, Guilad Shalit, será 
trasladado a través del paso fronterizo de Rafah, en el sur de la franja de Gaza. 
Rami Igra: "Con este acuerdo, Israel ha fortalecido a Hamas" 
 
Ejército mexicano captura al número tres del grupo criminal Los Zetas 
Se trata de Carlos Oliva Castillo, alias "La Rana", quien fue detenido en el norte del 
país. 
Obama recauda para su campaña más de US$ 70 millones en tres meses 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5111:denuncian-que-las-afp-perdieron-25-mil-millones-de-dolares-&catid=38:economia&Itemid=57
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/10/13/el-mar-que-dicen-enfrentara-a-china-y-ee-uu/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398696-9-obama-denuncia-que-gobierno-irani-conocia-el-plan-para-matar-a-embajador-saudita.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398696-9-obama-denuncia-que-gobierno-irani-conocia-el-plan-para-matar-a-embajador-saudita.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398717-9-con-tanques-los-rebeldes-acorralan-a-gaddafistas-en-una-pequena-zona-de-sirte.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398377-9-espana-retira-sus-aviones-f18-de-territorio-libio.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398572-9-berlusconi-defiende-su-gobierno-antes-de-someterse-al-voto-de-confianza-en-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398677-9-tabare-vasquez-anuncia-su-retiro-de-la-actividad-politica-publica-en-uruguay.shtml
http://render.latercera.com:9080/noticia/mundo/bbc-mundo/2011/10/1433-398594-9-bbc-ola-de-criticas-a-tabare-vazquez-por-hablar-de-guerra-entre-uruguay-y.shtml
http://render.latercera.com:9080/noticia/mundo/bbc-mundo/2011/10/1433-398594-9-bbc-ola-de-criticas-a-tabare-vazquez-por-hablar-de-guerra-entre-uruguay-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398635-9-fiscalia-francesa-archiva-denuncia-de-violacion-contra-strausskahn.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398595-9-soldado-israeli-regresara-a-su-pais-martes-o-miercoles-como-parte-del-canje-con.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398595-9-soldado-israeli-regresara-a-su-pais-martes-o-miercoles-como-parte-del-canje-con.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/13/01/contenido/mundo/8-86766-9-rami-igra-con-este-acuerdo-israel-ha-fortalecido-a-hamas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398616-9-ejercito-mexicano-captura-al-numero-tres-del-grupo-criminal-los-zetas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398626-9-obama-recauda-para-su-campana-mas-de-us-70-millones-en-tres-meses.shtml
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Sin embargo, la cifra es inferior con respecto a los fondos captados en el primer 
trimestre. 
 
Un fortalecido Romney ataca a Obama y hace guiño a independiente   La Tercera 
 
Occuppy Wall Street: Bienvenidos al mundo de los débiles 
Francisco Díaz, Docente Escuela de Arquitectura PUC. 
Occuppy Wall Street es el primer síntoma visible de la huida del capital y, en ese 
sentido, es un movimiento distinto, que marca el inicio de una etapa en que los 
Estados Unidos serán simplemente otro país desarrollado más, pero ya no los líderes 
del mundo. Para un país así de orgulloso de sí mismo se trata de un proceso duro, 
como la pérdida de un ser querido, en el que la debilidad se hace más patente que 
nunca y donde es obvio que no todos reaccionarán con serenidad. Sentidos Comunes 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
¿Dónde está Chile? 
Cristián Warnken 
 
Un país donde los nuevos becerros de oro parecen ser la pura gestión y el 
management , pero sin contenidos ni visión, ya no es un país. Será una gran 
empresa, pero no un país. ¿Acaso el precio del cobre por las nubes nos hizo a la 
larga mal, como sucedió alguna vez con el salitre? No hay peor mezcla que la de 
riqueza conseguida con la especulación y no con el trabajo o el emprendimiento, 
unida a la ignorancia y a la pobreza interior. ¿Qué imagen resume el Chile del siglo 
XIX? La Universidad de Chile y la Biblioteca Nacional. ¿Qué resume al Chile de estos 
últimos años? La Polar y la educación entendida como un bien de consumo. ¿Y para 
eso murieron nuestros héroes? ¿Para eso inventaron mundos nuevos nuestros 
poetas? ¿Para eso se vinieron a Chile un Domeyko o un Bello, ilustres extranjeros? 
¿Por ese Chile sufrió una desgarrada nostalgia en el siglo XVII el exiliado y lúcido 
Lacunza?      El Mercurio 13 
 
Codelco: beneficios de una gestión moderna  
 Tal vez algunos sectores habrían preferido una capitalización por parte del Estado de 
esta operación, pero éste no tiene la capacidad para evaluar las ventajas de este 
negocio. Tampoco es razonable que, frente a las múltiples necesidades sociales del 
país, reinvierta las utilidades de Codelco en nuevos negocios cupreros. Es más 
razonable que estas inversiones provengan de operaciones como la que acaba de 
materializarse, que debe ser un motivo de satisfacción para esa empresa y el país.  
                                                                                                        El Mercurio 13 
 
Chile y la crisis de las elites dirigentes 
Editorial 
El ingreso del conflicto estudiantil a un escenario sin agenda ni diálogo entre 
estudiantes y gobierno pone un acento de incertidumbre a la política nacional. La  
intransigencia de los actores pone en evidencia un deterioro en la calidad cívica y de 
gobierno del país, que no tiene su origen en una lucha social encarnizada, la violencia 
política incontrolable o la complejidad de los temas de la coyuntura. Simplemente es 
el resultado de una merma de la calidad de la elite política, que acumulada en el 
tiempo y con contadas excepciones, explota hoy como su impotencia  para encauzar 
soluciones de mínima de racionalidad en un fluido escenario de cambios sociales. 
El Mostrador 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/10/13/01/contenido/mundo/8-86764-9-un-fortalecido-romney-ataca-a-obama-y-hace-guino-a-independientes.shtml
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=13318
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/10/13/donde-esta-chile.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/13/codelco-beneficios-de-una-gest.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/14/chile-y-la-crisis-de-las-elites-dirigentes/
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Efectos de la crisis mundial en Chile 
Hugo Lavados, decano Facultad de Economía U. San Sebastián 
Como medida de política fiscal, el gobierno debe incrementar su gasto para incentivar 
y complementar la demanda privada, que es la que cae en estos casos. Si la crisis 
llega, la ortodoxia del equilibrio estructural del gasto público no es lo más importante. 
Ya observamos en el Imacec señales de un freno en la producción de tendencia, no 
tenemos problemas con la inflación subyacente. Para el Banco Central no debiera ser 
complicado bajar la tasa de interés si divisa una crisis más profunda. Lo anterior es 
posible porque sabemos que las crisis son transitorias y luego viene la recuperación. 
La Tercera 
 
Lo que no se vio en el Jappening 
Angélica Bulnes, profesora de la escuela de periodismo, U. Alberto Hurtado 
 
Las marchas por la educación, contra HidroAysén o a favor de la diversidad sexual 
han venido a demostrar que mucha gente estaba ávida de espacios para hablar de 
los "asuntos públicos", de cómo se hacen las leyes y cómo organizamos la sociedad, 
todos esos temas que supuestamente no interesaban mucho y que ahora suben el 
rating. A lo mejor, si la televisión les hubiera dado más cabida antes, hoy no los 
estaríamos discutiendo en la calle.                                   La Tercera 
 
¿Y la eficiencia del Estado? 
Cristóbal Huneeus 
Dieciocho meses después de asumir, el discurso de la eficiencia -uno de los pocos 
que tenía la derecha- ha desaparecido. Ni en la ejecución del gasto lo han hecho 
mejor que la Concertación. No sólo se ha perdido el discurso, sino que los “asesores 
de la eficiencia” están dejando el estado: desde el encargado de implementar el 
ingreso ético familiar en Mideplan, hasta el coordinador del mercado laboral del 
Ministerio de Hacienda. Profesionales que se van desencantados, porque la invitación 
fue muy distinta a lo que se encontraron en las tareas diarias de un ministerio. 
 - El estado tiene dos grandes activos que influyen en su eficiencia, las personas que 
trabajan en él y las leyes que regulan su funcionamiento. Mejorarla implica, por lo 
tanto, optimizar el trabajo de la gente que allí se desempeña y/o cambiar lo que el 
estado puede hacer. La primera solución involucra entenderse con los gremios de 
trabajadores públicos, algo que no ha sido prioridad de la actual administración. La 
segunda solución significa enviar leyes al parlamento. Y el gobierno tiene que tomar 
una decisión, porque no puede aumentar la eficiencia del estado obviando a los 
trabajadores y al parlamento.                                                     El Post 
 
Reforma política: la otra batalla de los estudiantes 
Cristóbal Bellolio 
Es más fácil mandar a todos los partidos políticos a la punta del cerro, pero es más 
efectivo convertirse en un actor que dispute los espacios de poder y desde ahí 
realizar las transformaciones que estime conveniente. Saltarse las instituciones es 
ignorar una de las claves del desarrollo de los pueblos. El Mostrador 
 
Fin del Resumen – viernes 14 de octubre ************************************************* 
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mailto:
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