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Resumen de prensa Domingo 16 de octubre 2011 

 

MANIFESTACIONES: INDIGNADOS, CATOLICOS Y ZOMBIES 

 
Intendencia cifra en 10 mil los asistentes a la marcha de los "Indignados" en Santiago 
La manifestación culminó con incidentes aislados en el sector de calle Blanco 
Encalada con Beaucheff. Los organizadores, por su parte, cifraron en 100 mil los 
participantes de la movilización, que se enmarca en la protesta global a la que se 
sumaron 82 países.                                                                        La Tercera 
 

Grupos de católicos y "zombies" lograron convocar a más de 42 mil personas en dos 
marchas pacíficas - Según cifras entregadas por la Intendencia, 40 mil manifestantes 
participaron de la caminata La Alegría de ser Católico, mientras que la actividad 
promovida por Zombiewalk, juntó a 2.500 seguidores.                 La Tercera 
 
Organizadores estiman en 100.000 los "indignados" que marcharon en calles de 
Santiago contra el sistema económico y el político                         Cambio21 
 

Unas 60 mil personas expresan su indignación en Santiago               El Clarín 
 
FOTOS: Miles de indignados se manifestaron en Santiago - Al igual que en otros 
países, en Chile se realizaron manifestaciones de los indignados este 15 de octubre. 
En Santiago, miles de personas de diversas edades marcharon desde la Casa Central 
de la Universidad de Chile, exigiendo la reforma educacional, protestando por 
Hidroaysén y apoyando la demanda mapuche, entre otras causas. Sentidos Comunes 
 
Fotos] La Marcha de los Zombies se tomó la Plaza de Armas 
El lanzamiento de la nueva temporada de "Walking Dead" de Fox fue la excusa para 
que cientos de jóvenes se congregaran en la Plaza de Armas de Santiago en la 
"Marcha de los Zombies". En su cuarta edición, este acto tiene previsto recorrer 
diversas calles capitalinas hasta el Parque Almagro.                       El Dínamo 
 
Intendencia aseguró que 40 mil personas asistieron a convocatoria organizada por 
jóvenes laicos: Miles de familias repletaron la Alameda mostrando su "alegría de ser 
católicos" - Marcha estuvo marcada por la masiva convocatoria, el orden con que se 
efectuó y la presencia de niños pequeños".                                         El Mercurio 
 
Cerca de 10 mil personas participaron en la versión local del movimiento: Diversas 
demandas confluyeron en marcha de "indignados" chilenos - Una vez terminada la 
manifestación se produjeron incidentes aislados en las cercanías del Parque 
O´Higgins, los que terminaron con 20 detenidos por desórdenes.     El Mercurio 
 

EDUCACION  

 
El presidente de los estudiantes de la Universidad Católica Giorgio Jackson afirmó en 
Europa que "somos el pueblo de Chile, somos invencibles, aunque le duela a Piñera" 
en referencia al movimiento estudiantil - El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, 
realizó este sábado duras críticas a la forma en que el gobierno de Piñera está 
enfrentando el movimiento estudiantil en una entrevista realizada en Paris. Jackson 
ha sido recibido junto a Camila Vallejo por altas autoridades en el viejo continente 
                                                                                                     Cambio21 
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Líderes estudiantiles chilenos fueron recibidos en la Unesco 
El encuentro celebrado en la sede de la Organización de Naciones Unidas parala 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) permitió un “traspaso de información muy 
relevante para sobre los tratados de educación vigentes”, afirmó a la agencia France 
Presse, Camila Vallejo, al cabo de la reunión que mantuvo junto a sus compañeros 
con el director de la división de Derecho a la Educación de la Unesco, David 
Atchoarena. “Nuestro país ha suscrito ciertos acuerdos, tratados que señalan que la 
educación tiene que ser entendida como un derecho y no como otra cosa mientras 
que el Gobierno la señala como un bien de consumo”, explicó Vallejo acompañada 
por Giorgio Jackson y Francisco Figueroa. Durante el encuentro que duró una hora y 
media, Atchoarena les entregó un ejemplar a cada uno de los delegados chilenos de 
la “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza 1960”, que Chile firmó en 1971. Dicha convención es de “obligatorio 
cumplimiento”, indicaron fuentes de la Unesco antes de precisar que próximamente 
se publicarán los resultados de su novena consulta sobre el cumplimiento del referido 
texto.                                                                      El Clarín 
 
Dirigentes participaron en marcha de indignados en París 
Jackson fustiga la intransigencia del gobierno para ceder a demandas estudiantiles 
"Hoy día vemos que, con una intransigencia por parte de un Presidente que trata la 
educación con un bien de consumo y no un derecho en todos estos países más 
desarrollados, la verdad es muy complicado decirles a todos los estudiantes que se 
han movilizado a lo largo de todo este año que hay que irse sin haber tocado en un 
milímetro este modelo educativo que nos tiene en esta crisis", afirmó. El Mostrador 
 
La dirigenta de la Confech, Camila Vallejo habló ante miles de "indignados" en Paris 
                                                                                                            Cambio21 
Llamó a una "lucha mundial" de los jóvenes: Vallejo habla frente a los "indignados" de 
París - Dirigentes estudiantiles se sumaron a la marcha en Francia y desplegaron 
bandera chilena pidiendo educación gratis.                                            El Mercurio 
 
"El Mercurio" recorrió la Universidad Católica de Valparaíso y visitó otras casas de 
estudios: Viaje al interior de una universidad en toma - Las salas se transformaron en 
dormitorios, las cerraduras de las puertas destruidas, las paredes rayadas y el 
decanato de Ingeniería estaba en el suelo. Esta es parte de la huella que ha dejado el 
movimiento estudiantil en la Universidad Católica de Valparaíso después de la toma.   
                                                                                                               El Mercurio 
 
Juan Somavía, director general de la OIT, sobre el conflicto estudiantil: "No creo justo 
que los jóvenes comiencen la vida profesional con una enorme deuda en la mochila" 
                                                                                                              El Mercurio 
 
 
Líderes de la revolución "pingüina" evalúan el conflicto estudiantil   El Mercurio 
 
Ofensiva ultra descalabra la mesa de diálogo 
Ismael Llona 
Un grupo –más bien un conjunto- de extremistas descalabró la mesa de diálogo, cuyo 
éxito esperaba buena parte de los chilenos. Los ultras actuaron como siempre lo han 
hecho.Un buen porcentaje de ellos actuó en el pasado reciente en un gobierno que 
eliminó el diálogo. Prácticamente todos ellos apoyaron las acciones criminales que 
inició, con capucha, el llamado encapuchado del Estadio Nacional.  El Clarín 
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Chile represión: presentaron querellas contra Carabineros 
La Defensoría Popular de la región de Bío Bío presentó seis querellas contra  
Carabineros por el proceder represivo de esa institución policial en la zona. "Son  
denuncias por violencia innecesaria con resultado de lesiones y detenciones injustas",  
afirmaron.                                                     El Argentino.com 
 
La musa de la revuelta chilena - Joven, bella y comunista, en apenas cinco meses la 
líder estudiantil Camila Vallejo alcanzó el estatus simbólico de leyenda. Y encendió un 
cóctel explosivo para el presidente Piñera.               El Argentino.com/Newsweek 5.10 
 
 

CULTURA Y ESPECTACULOS 

 
Justin Bieber protagoniza el concierto más gritado y bailado de los últimos años en 
Chile - Una hora y treinta cinco minutos estuvo sobre el escenario y más de 700 niñas 
fueron atendidas en primeros auxilios. 50 mil personas llegaron anoche hasta el 
Estadio Nacional.                                                                      El Mercurio 
 
Las dudas y promesas en Cultura a la luz de las platas para 2012 
Lejos del intenso debate que genera Educación, los dineros que el Estado invierte en 
el desarrollo cultural bajan levemente para el Consejo de la Cultura, pero suben para 
el Fondart. La Dibam, por su parte, apunta a su red bibliotecas públicas. Un dato, los 
$1.400 millones para Museo de la Memoria lo ponen al mismo nivel que el Consejo de 
Monumentos, que recibirá 1.500 millones.                                      El Mercurio 
 
 Proyecto de Carlos Montes de Oca: Una "vitrina" de arte en Valparaíso reúne a 
artistas y transeúntes - En el puerto existe una "vitrina" que no exhibe objetos 
comerciales, sino que simbólicos, que en vez de ser comprados requieren ser 
interpretados. Esta vez sin libretos, sin esquemas, sino que desde la individualidad y 
libertad de la mirada fugaz del caminante anónimo.                        El Mercurio 
 
Bus de dos pisos traslada a los visitantes: Recoleta lanza recorrido para mostrar su 
amplio patrimonio histórico - También cuenta con la "Ruta de las picadas", donde 
informan lo que ofrecen seis conocidos restaurantes.       El Mercurio 
 
El feliz reencuentro televisivo de Vicente Sabatini y Claudia Di Girolamo 
Bautizados en los noventa como la dupla dorada de las teleseries de TVN, director y 
actriz están decididos a hacer crecer ahora el área dramática de CHV. "La Doña" es 
su primer triunfo, y ésta la primera entrevista conjunta que dan en sus dos décadas 
como dupla televisiva.                                                          El Mercurio 

 
Diez motivos para una cumbre de la cultura en chile 
Arturo Navarro 
 Es posible que el momento más emocionante para la delegación chilena que viajó a 
Melbourne a “recibir el bastón” de la Cumbre de las Artes 2014 no haya sido cuando 
el Presidente de IFACCA, Alan Davey, anunció que Santiago y el “galardonado” 
Centro Cultural Estación Mapocho serían la sede del 6th World Summit on Arts & 
Culture, ni cuando Kathy Keele, CEO del Consejo de las Artes de Australia, entregó la 
sucesión al Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 
Luciano Cruz Coke, con un sonoro CHI CHI CHI LE LE LE, ante medio millar de 
delegados de todo el mundo. Quizás cuando el corazón latió más fuerte fue cuando el 
cantante cubano de la banda -con dos integrantes chilenos- que animaba la cena 
oficial del Summit, en el Museo Histórico de Melbourne, entonó “Gracias a la vida” en 
ritmo de salsa y los presentes bailamos y agradecimos, con Violeta Parra, la honrosa 
designación. Arturonavarro.cl 
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POLITICA  

 
El testimonio de la vida política de Patricio Aylwin, que fue donado a una universidad: 
Los recuerdos y anécdotas del archivo que Aylwin donó a la U. Alberto Hurtado 
"Para que sirvan para la historia", dice el ex Presidente sobre la colección de 
documentos que donó esta semana a la casa de estudios. "El Mercurio" tuvo acceso 
a algunas de las desconocidas cartas que recibió durante su mandato.  El Mercurio 
 
Cree que es necesario generar crecimiento y seguridad ciudadana 
Jovino Novoa dice que el gobierno será mal evaluado si avanza sólo en la lucha 
contra la desigualdad y los abusos            El Mostrador 
 
Moreira denuncia que la Concertación y la CUT buscan "derrocar al Gobierno" 
El diputado UDI advirtió que los últimos llamados a marchas y paros representan 
"actos subversivos en tiempos democráticos".      La Tercera 
 
“La nueva forma de gobernar es hacerlo mal, nada más”, dice el senador Andrés 
Zadívar. Agrega que “hay gente en el gobierno que tiene más credibilidad que el 
propio presidente y eso es muy grave”. - El parlamentario por el Maule Norte es 
enfático al momento de defender lo obrado por la actual alianza opositora y defender 
su existencia. Ni si quiera el cambio de nombre le parece adecuado: “La Concertación 
es una sola. Es lo mismo que si le quisieran cambiar el nombre a la Coca Cola o 
ponerle un apellido”.                                                      Cambio21 
 
Teillier: "La lógica del pacto instrumental con la Concertación no da para más" 
Por primera vez, el timonel comunista sincera que su partido está disponible para 
acordar un programa y un candidato presidencial único de la oposición. Aunque acusa 
al gobierno de apostar por la división del movimiento estudiantil, también señala que 
"los comunistas somos proclives al diálogo".                          La Tercera 
 
Fueron víctimas del estilo Ossandón un día. La lista la lideran Piñera, Longueira, 
Matthei, Felipe Kast, Mañalich y el sacerdote Karadima - Si bien dice que ha sido un 
defensor a ultranza del mandatario, cuando el alcalde fue consultado en un programa 
de televisión sobre la baja popularidad del presidente y si va a sacar la foto con él 
para la próxima campaña electoral, la respuesta seca fue “no”.     Cambio21 

 
Las críticas de Velasco al Gobierno que el ministro Larroulet no pudo replicar  
El martes pasado, la Universidad Diego Portales lanzó el nuevo Instituto de Políticas 
Públicas, con una conferencia a cargo del economista de Harvard, Lant Prichett, 
quien expuso respecto de cómo Chile podría dar un salto hacia el desarrollo. Su 
ponencia fue comentada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, 
Cristián Larroulet, y por el ex ministro de Hacienda de Bachelet, y hoy precandidato 
presidencial, Andrés Velasco. Entre los presentes causó extrañeza el orden en que 
expusieron, ya que Larroulet optó por hablar en segundo lugar, cuando el habitual 
orden de este tipo de ceremonias es que los ministros usen la palabra en último lugar. 
La situación fue más patente cuando Velasco criticó el manejo presupuestario del 
Gobierno, y como Larroulet ya había hablado, no pudo replicarlas. "Gastos tan 
cuantiosos como los que se requieren en educación, no veo que se puedan financiar 
de otro modo que no sea con tributos", había dicho Velasco.   El Mercurio 
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http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014135239.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014135239.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014135239.html
http://diario.latercera.com/2011/10/16/01/contenido/pais/31-87137-9-guillermo-teillier-la-logica-del-pacto-instrumental-con-la-concertacion-no-da.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014173847.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014173847.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/reportajes/cuentan_que/noticias/D0E0790F-A640-4B7B-8C24-F2CF72756B9B.htm?id=%7bD0E0790F-A640-4B7B-8C24-F2CF72756B9B%7d


5 
 

GOBIERNO 

 
La pugna de doctrinarios y pragmáticos 
El aumento de los impuestos a las empresas y las primeras tratativas para cambiar el 
sistema binominal supusieron un triunfo para los sectores liberales y volvieron a dejar 
al trasluz las dos almas que conviven en el gabinete. Piñera resolvió antes de Fiestas 
Patrias realizar una reforma tributaria, pero esta semana debió salir a tranquilizar a la 
UDI y RN.                                          La Tercera 15 Reportajes 
 
Carolina Plaza habla de su nuevo cargo como directora de la División de 
Organizaciones Sociales (DOS): "Tengo que organizar a nivel nacional la difusión de 
las políticas públicas del Gobierno" - Su llegada a esa repartición ha generado cierto 
recelo en la UDI, su ex partido, donde temen una especie de revancha de la ex 
alcaldesa, quien renunció a ésta en medio del caso GMA y una confrontación con 
Joaquín Lavín. Sin embargo, Plaza, hoy RN, asegura que trabajará codo a codo con 
el ministro.                                                    El Mercurio 
 
Para Piñera a la derecha chilena "no se le perdona una" 
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, criticó este viernes a la ciudadanía por la 
escasa comprensión que le brinda a la derecha política. Lo hizo al referirse a la baja 
popularidad que mantiene en las encuestas: "No soy monedita de oro para caerle 
bien a todos", afirmó.                                                 El Argentino.com 
 
 

DEFENSA 

 
Según un documento oficial de la FACH, en los primeros doce días del operativo de 
rescate en el archipiélago Juan Fernández se gastaron $105.545.807 millones. 
El accidente sufrido por un avión Casa 212 con 21 pasajeros a bordo dio lugar a la 
Operación Loreto, que será repuesta en su tercera fase para recuperar cuerpos aún 
no identificados.                         Cambio21 
 
 

DEPORTES 

 
Los millones que necesita Chile para ser sede panamericana 
Según representantes mexicanos, organizar unos Juegos de este nivel cuesta al 
menos 400 millones de dólares.   La Tercera 
 
Especial Panamericanos Guadalajara 2011 
Equipo femenino de tenis de mesa avanzó a cuartos de final tras vencer 3-0 a 
Guatemala 
Insólito: Pareja chilena de squash es eliminada por no tener lentes de protección 
Dispar suerte tuvieron los chilenos en el ciclismo de montaña 
Se conoce nuevo caso de doping en los Panamericanos 2011 
Chile entra a última hora al voley playa femenino 
Juegos de Guadalajara 2011 fueron inaugurados con espectacular ceremonia 
Massú: "Estos juegos son un paso para ganar otra medalla" 
Confirman ceremonia de inauguración de los Juegos pese a las lluvias 
Hasta cuatro toneladas diarias de carne se consumirán en los Panamericanos 2011 
Aerolínea impide a chilenos del tiro skeet embarcar sus municiones  La Tercera 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/10/15/01/contenido/reportajes/25-86967-9-la-pugna-de-doctrinarios-y-pragmaticos.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/7DD140E4-02A2-49F3-9730-67F00FE4B98E.htm?id=%7b7DD140E4-02A2-49F3-9730-67F00FE4B98E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/7DD140E4-02A2-49F3-9730-67F00FE4B98E.htm?id=%7b7DD140E4-02A2-49F3-9730-67F00FE4B98E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/7DD140E4-02A2-49F3-9730-67F00FE4B98E.htm?id=%7b7DD140E4-02A2-49F3-9730-67F00FE4B98E%7d
http://www.elargentino.com/nota-162276-Para-Pinera-a-la-derecha-chilena-no-se-le-perdona-una.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111015/pags/20111015114355.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111015/pags/20111015114355.html
http://diario.latercera.com/2011/10/16/01/contenido/deportes/4-87206-9-los-millones-que-necesita-chile--para-ser-sede-panamericana.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/16/01/contenido/deportes/4-87206-9-los-millones-que-necesita-chile--para-ser-sede-panamericana.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/16/01/contenido/deportes/4-87206-9-los-millones-que-necesita-chile--para-ser-sede-panamericana.shtml
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/index.html
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=399183
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=399183
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=399165
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=399123
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=399088
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=399062
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=399043
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=398978
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=398912
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=398908
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/despliegue.html?id=398792
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La guerra del fútbol  
Carlos Peña 
El alcalde De la Maza se equivoca. No se puede esgrimir la personalidad o el 
comportamiento futuro a la hora de decidir si se les permite o no participar de un 
espectáculo público. ¿Se imagina usted lo que ocurriría si la autoridad pudiese 
distribuir las restricciones y las penas al compás del juicio que le merezca la conducta 
probable de la gente? Pero si el caso del fútbol muestra que es erróneo contabilizar la 
personalidad o el origen a la hora de regular el acceso a un espectáculo, también 
enseña, de paso, que, junto a sus muchos defectos, el mercado, que es el que debió 
imperar en este caso, también tiene virtudes. Una de las ventajas del mercado -al que 
tanto se ha vapuleado por estos días- es que establece como único requisito de 
acceso a ciertos bienes el pago de un precio. Y como el dinero es un bien sin 
identidad -carece de color-, ese criterio es, en principio, más igualitario que otros 
criterios alternativos. En pocas palabras, es mejor cobrar un precio que exigir 
cualidades adscritas como la apariencia, la clase u otro criterio semejante para 
acceder a un bien. Como lo muestra el caso del fútbol, poner un precio para el acceso 
a un bien puede ser más igualitario que muchas otras alternativas disponibles. 
                                                                                                          El Mercurio 

DERECHOS HUMANOS 

 
Servicio Médico Legal entrega a sus familiares a dos de las víctimas del Patio 29. 
Este hecho deja en evidencia la forma indiscriminada en que actuó la dictadura, ya 
que no reparó en matar a dos niños de 15 y 16 años.   Este sábado el Servicio Médico 
Legal (SML) entregó a sus familiares los restos de Daniel Eliseo Rodríguez Lazo, 
víctima del régimen militar que figura en la indagatoria del caso Patio 29 del 
Cementerio General. La entrega de hoy se suma a la realizada el viernes por el 
organismo forense, donde fueron restituidos a sus familias los restos mortales de 
José Luis Astudillo Celedón,                                                                    Cambio21 
 
Así lo anunciaron José Manuel Edwards y Nicolás Monckeberg 
Invitan a ex Presidentes Lagos y Bachelet a declarar a la comisión investigadora del 
caso exonerados - Los legisladores oficialistas aseguran que las declaraciones del 
Contralor, Ramiro Mendoza, son sumamente duras, porque “está diciendo que la 
calificación es una calificación privativa del Presidente de la República”. Además, 
instaron a los parlamentarios que certificaron a las personas a cooperar con la 
instancia”para entregar los antecedentes y descubrir las falsas pensiones”.  
                                                                                                                El Mostrador 
La silenciosa agenda de la fiscal encargada del caso de los falsos exonerados 
                                                                                                                El Mercurio 
Caso Anfruns: los errores de la autopsia que serían útiles para la exhumación 
Informe forense de la Universidad de Chile cuestionó rotundamente la necropsia 
realizada en 1979 por el médico legista José Luis Vásquez. Sin embargo, las 
omisiones cometidas en esa oportunidad podrían ayudar en un nuevo peritaje 
tanatológico al cuerpo de Rodrigo Anfruns Papi.                            La Nación 
 

IGLESIAS 

 
Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo: 
"Una iglesia que empieza a medirse por las encuestas es una iglesia que no sabe lo 
que es" - En la semana de la marcha "La alegría de ser católicos", y a pocos días de 
la acusación contra el ex vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, el obispo González 
se refiere a la situación de la iglesia actual, al supuesto desafecto de la ciudadanía 
con la institución, sobre la postura del clero ante los casos de abusos y el nuevo 
protocolo que rige las denuncias.                                      El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/reportajes/opinion/noticias/CDE007F6-EDC1-419C-AC8A-F9B37EB3D87F.htm?id=%7bCDE007F6-EDC1-419C-AC8A-F9B37EB3D87F%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111015/pags/20111015185003.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/15/invitan-a-ex-presidentes-lagos-y-bachelet-a-declarar-a-la-comision-investigadora-del-caso-exonerados/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/15/invitan-a-ex-presidentes-lagos-y-bachelet-a-declarar-a-la-comision-investigadora-del-caso-exonerados/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/reportajes/cuentan_que/noticias/79847DD5-35E9-44C3-AAA9-E30FAAB368D5.htm?id=%7b79847DD5-35E9-44C3-AAA9-E30FAAB368D5%7d
http://www.lanacion.cl/caso-anfruns-los-errores-de-la-autopsia-que-serian-utiles-para-la-exhumacion/noticias/2011-10-14/180433.html
http://www.lanacion.cl/caso-anfruns-los-errores-de-la-autopsia-que-serian-utiles-para-la-exhumacion/noticias/2011-10-14/180433.html
http://www.lanacion.cl/caso-anfruns-los-errores-de-la-autopsia-que-serian-utiles-para-la-exhumacion/noticias/2011-10-14/180433.html
http://www.lanacion.cl/caso-anfruns-los-errores-de-la-autopsia-que-serian-utiles-para-la-exhumacion/noticias/2011-10-14/180433.html
http://www.lanacion.cl/caso-anfruns-los-errores-de-la-autopsia-que-serian-utiles-para-la-exhumacion/noticias/2011-10-14/180433.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/reportajes/reportajes/noticias/81AF70F1-D25D-4F3F-A9D5-2A104979CE40.htm?id=%7b81AF70F1-D25D-4F3F-A9D5-2A104979CE40%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/reportajes/reportajes/noticias/81AF70F1-D25D-4F3F-A9D5-2A104979CE40.htm?id=%7b81AF70F1-D25D-4F3F-A9D5-2A104979CE40%7d
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Disidencia RN gana terreno en La Nación 
En los últimos días ingresó al directorio del diario La Nación el abogado de la U. de 
Chile y profesor de la UDP y de la Academia Judicial Gastón Gómez, quien fue uno 
de los organizadores del encuentro que realizó hace un par de semanas la disidencia 
de la directiva de RN en Huechuraba. Gómez -quien reemplazará a Jorge Ale- se 
convertirá en el tercer representante del grupo opositor a la gestión de Carlos Larraín 
que integra la instancia del periódico: su presidente es Daniel Platovsky y otro 
miembro es el abogado Carlos Zepeda.                     La Tercera 15 Reportajes 
 
Emotivas escenas de “Los Archivos del Cardenal”, fueron editadas (censuradas) por 
TVN. Discusión entre el líder que representaba a los organismos represores de la 
dictadura y el general no fue mostrada en el capítulo final  - Escenas que resultaban 
en extremo emotivas, como el breve discurso que hace la viuda de Carlos Pedregal 
(el abogado que es asesinado) en las afueras del Instituto Médico Legal al momento 
de escuchar el nombre de su marido entre los degollados, no fue emitido por TVN. 
Otra escena que fue editada, es cuando Laurence Martínez (personaje interpretado 
por Mateo Iribarren, que es uno de los jefes de la DINA-CNI) llama "al general" 
cuando se entera que tienen orden de detención. En el capítulo emitido por TVN 
muestra solo hasta que espera la respuesta, mientras que el original, se ve cuando le 
devuelven la llamada y discute con su superior, señalándole que si el cae, caen todos, 
tras eso corta el teléfono en una clara señal de desesperación.    Cambio21 
 
Tucapel Jiménez propone incluir "Los archivos del cardenal" en mallas curriculares 

                                                                                                      El Mercurio 
 
Radio Moscú y su programa Escucha Chile, el oasis informativo en la dictadura que 
timoneaba el fallecido periodista José Miguel Varas - El Premio Nacional de 
Literatura, recientemente fallecido, fue el encargado de informar a los chilenos, desde 
la Unión Soviética, sobre lo que ocurría en nuestro país durante la dictadura a través 
de “Escucha Chile”.                                                                 Cambio21 

 
 
Bailing out: Los que dejan la TV tradicional por la nueva Post TV en Estados Unidos 
No se trata de ver TV en el computador o de navegar por la red en el televisor. Este 
nuevo medio consiste en generar contenidos audiovisuales aprovechando las 
herramientas que la web proporciona: interactividad, viralidad, difusión en las 
comunidades, etc.                                                                     El Dínamo 
 

PODER  LEGISLATIVO 

 
La Cámara desembolsó $624.648.741 el año pasado en tickets dentro de Chile: 
Cómo los 120 diputados usan los pasajes aéreos que les otorga la ley 
El nuevo Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias redefinió los 
reglamentos para el uso y goce de los boletos que pueden utilizar. Pero, hasta ahora, 
¿cómo los han usado? "El Mercurio" analizó los pasajes aéreos utilizados por los 
diputados entre abril de 2009 y abril de 2011. Descubrió que sólo 11 no han cedido 
los pasajes a terceras personas y que la mayoría los ha traspasado a familiares, 
incluso en períodos de receso legislativo. Entre los casos más llamativos está el de 
diputados que intercambian sus cupos con otros de su misma tienda.  El Mercurio 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/10/15/01/contenido/reportajes/25-86965-9-disidencia-rn-gana-terreno-en-la-nacion.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014115040.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014115040.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014115040.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/politica/noticias/5F783EF1-B816-41FA-9E7E-FDC524BBFC0C.htm?id=%7b5F783EF1-B816-41FA-9E7E-FDC524BBFC0C%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014164320.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014164320.html
http://www.eldinamo.cl/blog/bailing-out-los-que-dejan-la-tv-tradicional-por-la-nueva-post-tv-en-estados-unidos/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/reportajes/_portada/noticias/E529BFC8-BDAF-4913-AD6E-6E42184603CE.htm?id=%7bE529BFC8-BDAF-4913-AD6E-6E42184603CE%7d
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Para discutir sin prejuicios 
Jaime Baeza 
 El diputado debe estar visible ante una comunidad que pueda ser humanamente 
abordable con su trabajo, dónde las necesidades de los electores sean efectivamente 
escuchadas. Es decir, no basta con el método cómo se eligen, es importante cuántos 
son. El costo económico de aumentar la proporción no es significativamente alto y 
puede mejorar la calidad de nuestras leyes y fiscalización. El número propuesto -por 
lo que he escuchado, discutido con algunas colegas y que más me convence- es de 
240 diputados. Esto no es al azar, es una cantidad que permite equiparar a cada 
diputado con aproximadamente 70 mil habitantes representados, considerando como 
base los distritos más pequeños de Aysén y Magallanes, que a la vez son regiones en 
sí mismas y no pueden ser reducidas territorialmente.Entiendo que hay otras reformas 
políticas igualmente importantes, incluyendo el número de Senadores. Me concentro 
en la Cámara de Diputados por ser el órgano legislativo que representa a la población 
más que a una región determinada. La lógica de la Cámara alta es diferente y cabe 
en otro artículo.                                                                                     El Post 
 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Fue solicitada por la Corte Penal Internacional: Presidente de la Suprema accede a 
cooperación en captura de Jaddafi - Resolución fue notificada a la Policía de 
Investigaciones e incluye a hijo y al cuñado del ex dictador libio.    El Mercurio 
 
 

SALUD 

 
Nuevo líder gremial, en su primera entrevista, a tres meses de asumir: La silenciosa 
transformación que está haciendo Enrique Paris en el Colegio Médico 
Quiere evitar involucrar al gremio en política para convertirlo en una institución "que 
preste servicios al médico", como seguros, asistencia legal y descuentos en distintas 
áreas.                                                                                               El Mercurio 
 
 

SEGURIDAD 

 
Felipe Harboe y la política antidelincuencia del Gobierno: "No se han cumplido las 
promesas que se plantearon porque eran imposibles" - Señala que no se están 
focalizando bien las políticas de prevención de delitos. Sostiene que se han 
descuidado los barrios santiaguinos en beneficio del centro cívico.      El Mercurio 
 
Estudio de Paz Ciudadana sobre resoluciones judiciales no privativas de libertad: 
Firma es la medida cautelar más usada, pese a su escaso control y desconfianza de 
jueces - Análisis de la fundación incluye las opiniones de fiscales, jueces y 
defensores.                                                                                             El Mercurio 
 
 

TRABAJO 

 
Si se queda sin trabajo, ¿a quién acude el chileno?   Contamos con no más de cuatro 
amigos cercanos o de confianza a quienes recurrir si necesitamos ayuda. Escasas 
redes de contacto y apoyo, que impactan el bienestar y el trabajo.           El Mercurio 

 
 

http://elpost.cl/content/para-discutir-sin-prejuicios
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/C025A22B-B9AD-4A32-83A2-862A6254C5FE.htm?id=%7bC025A22B-B9AD-4A32-83A2-862A6254C5FE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/C025A22B-B9AD-4A32-83A2-862A6254C5FE.htm?id=%7bC025A22B-B9AD-4A32-83A2-862A6254C5FE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/C025A22B-B9AD-4A32-83A2-862A6254C5FE.htm?id=%7bC025A22B-B9AD-4A32-83A2-862A6254C5FE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/10D26FDA-022E-41AF-AE6C-965779AC9BE1.htm?id=%7b10D26FDA-022E-41AF-AE6C-965779AC9BE1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/10D26FDA-022E-41AF-AE6C-965779AC9BE1.htm?id=%7b10D26FDA-022E-41AF-AE6C-965779AC9BE1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/B67727D6-C1D6-4039-98A4-D83F696AA89F.htm?id=%7bB67727D6-C1D6-4039-98A4-D83F696AA89F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/B67727D6-C1D6-4039-98A4-D83F696AA89F.htm?id=%7bB67727D6-C1D6-4039-98A4-D83F696AA89F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/B67727D6-C1D6-4039-98A4-D83F696AA89F.htm?id=%7bB67727D6-C1D6-4039-98A4-D83F696AA89F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/823E1ED9-C19A-40AA-9B23-601372033602.htm?id=%7b823E1ED9-C19A-40AA-9B23-601372033602%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/nacional/nacional/noticias/823E1ED9-C19A-40AA-9B23-601372033602.htm?id=%7b823E1ED9-C19A-40AA-9B23-601372033602%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/economia_y_negocios/_portada/noticias/9C74816B-A682-449C-91E8-9D83F1C2E315.htm?id=%7b9C74816B-A682-449C-91E8-9D83F1C2E315%7d
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VIVIENDA 

 
Gobierno construirá un parque antimaremoto en la ribera sur del río Maule: 
Damnificados de Constitución critican tasación de expropiaciones y afirman que casas 
valen el doble - Dirigentes vecinales adelantaron que recurrirán a los tribunales para 
"pelear precios más altos".                                        El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
"Indignados" de todo el mundo salen a las calles para protestar contra sistemas 
políticos y económicos 
El movimiento "Ocupemos Wall Street" que se extendió a diversas ciudades de 
Estados Unidos se volvió global, al unirse con las marchas contra la austeridad que 
se realizan en todos los continentes. 
Cerca de 80 ciudades españolas se suman a la marcha global de indignados 
Los "indignados" protestan en Londres pero sin poder acceder a la Bolsa 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Ejército de Yemen mata al jefe de propaganda de Al Qaeda 
Con tanques los rebeldes acorralan a gaddafistas en una pequeña zona de Sirte 
 
Partido Comunista Chino inicia encuentro clave para futuro del país 
Unos 75 millones de personas, de los 1.300 millones que integran la población del 
país, son miembros del Partido Comunista, mientra que un número similiar pertenece 
a la Liga Juvenil Comunista. 
 
La prensa brasileña acusa de corrupción a otro ministro de Rousseff 
Según informa el medio local, el desvío de fondos del programa Segundo Tiempo, un 
proyecto deportivo para niños pobres, podría llegar unos 23 millones de dólares en los 
últimos ocho años. 
Indignados en Brasil: manifestaciones son pacíficas y cuentan con el apoyo de 
presidenta 
En Brasil los "indignados" se unen a la causa contra represa en la Amazonía 
 
Rinden homenaje a líder opositora cubana fallecida 
La líder del grupo Damas de Blanco, falleció el viernes de un paro cardiorespiratorio 
tras una semana de internación en terapia intensiva afectada por un dengue y un 
agresivo virus respiratorio. 
 
Llegan observadores para comicios judiciales en Bolivia 
Las elecciones pondrán a prueba la popularidad del mandatario, bastante mermada 
por un fallido aumento en el precio de los combustibles en diciembre de 2010. 
 
Presidente israelí comienza proceso de liberación para presos palestinos 
Según el acuerdo, 1.027 palestinos, entre ellos algunos implicados en atentados 
contra israelíes, serán dejados en excarcelados en dos fases a cambio de la entrega 
del sargento Guilad Schalit, capturado en 2006. 
 
Cain encabeza encuesta y se convierte en principal rival de Romney en carrera 
republicana 
El empresario lidera por primera vez un sondeo. Subió 22 puntos en las últimas seis 
semanas. 
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http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399058-9-cerca-de-80-ciudades-espanolas-se-suman-a-la-marcha-global-de-indignados.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399102-9-los-indignados-protestan-en-londres-pero-sin-poder-acceder-a-la-bolsa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399050-9-ejercito-de-yemen-mata-al-jefe-de-propaganda-de-al-qaeda.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/2011/10/678-399064-9-partido-comunista-chino-inicia-encuentro-clave-para-futuro-del-pais.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399087-9-la-prensa-brasilena-acusa-de-corrupcion-a-otro-ministro-de-rousseff.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399166-9-indignados-en-brasil-manifestaciones-son-pacificas-y-cuentan-con-el-apoyo-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399166-9-indignados-en-brasil-manifestaciones-son-pacificas-y-cuentan-con-el-apoyo-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399147-9-en-brasil-los-indignados-se-unen-a-la-causa-contra-represa-en-la-amazonia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399105-9-rinden-homenaje-a-lider-opositora-cubana-fallecida.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399085-9-llegan-observadores-para-comicios-judiciales-en-bolivia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399156-9-presidente-israeli-comienza-proceso-de-liberacion-para-presos-palestinos.shtml
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Cientos de "indignados" marchan en Buenos Aires y principales ciudades argentinas 
 
Los "indignados" de Nueva York se manifiestan en diferentes puntos de la ciudad 
                                                                                                                  La Tercera 
 
Llevan justo un mes acampando en pleno distrito financiero y aseguran que no se 
moverán - "Ocupas" de Nueva York: cómo es por dentro el movimiento que desafía el 
poder de Wall Street - Carecen de líderes y organizadores oficiales, también de un 
programa. Más bien, los une el sentimiento de que les arrebataron el sueño 
americano.                                                                                              El Mercurio 
 
Hambruna en el Cuerno de África: "Caminan diez, quince días. La mitad de los niños 
muere en el viaje" - La situación es desesperante para más de 13 millones de 
personas que padecen de hambre en Somalia, Etiopía, Kenia y Djibouti. Pedro 
Medrano, director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, advierte 
que ni siquiera los que llegan a campamentos de refugiados tienen asegurada la 
sobrevivencia. En Somalia, un gobierno débil lucha contra guerrilleros de Al Shabab, 
aliados de Al Qaeda que buscan imponer un estado islámico y no permiten el reparto 
de la ayuda humanitaria en las zonas que controlan. Esta semana, un atentado 
terrorista dejó cien muertos y otros tantos heridos.          El Mercurio 
 
Cancelan los vuelos al aeropuerto de Bariloche por la ceniza 
El Aeropuerto de la ciudad permanece abierto pero sin actividad a raíz de vientos de 
80 kilómetros por hora. La estación aérea operaba desde el 17 de setiembre pasado 
luego de haber permanecido casi cien días cerrada por la presencia de cenizas 
provenientes del volcán chileno Puyehue.                                 El Argentino.com 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Temas Económicos: Política de reforma tributaria 
Editorial 
El gasto público de Chile en educación, según el último “Panorama de la Educación 
de la OCDE”, alcanza al 4,3 por ciento. Para los 33 países de esa organización, el 
gasto público en educación es cinco por ciento, y sólo cuatro tienen un gasto superior 
a seis por ciento del PIB. Si en Chile se diese educación superior gratuita sin 
disminución de cobertura, el gasto público subiría aproximadamente a 6,4 por ciento 
del PIB. Con este nivel de gasto, ¿qué posibilidades reales habría de conseguir más 
recursos para educación? ¿Cómo se financiarían, entonces, las demás necesidades? 
Los gobiernos, los parlamentarios y los políticos no pueden desentenderse del hecho 
de que los recursos públicos tienen usos alternativos y que deben definirse 
prioridades claras. Asimismo, los proyectos elegidos deben estar bien diseñados, de 
modo que sea posible confiar razonablemente en que lograrán los propósitos para los 
que fueron concebidos. El Mercurio 15 
 
Ceguera impenitente 
Jorge Navarrete 
Después de varias promesas, es probable que enfrentemos la próxima elección 
municipal sin la inscripción automática, que el proyecto de elecciones primarias inicie 
un largo sueño en la tramitación parlamentaria o, para variar, que la reforma al 
sistema electoral termine siendo sólo un eslogan o panfleto.  ¿Culpa de los sectores 
más conservadores y reacios al cambio? Por supuesto que sí. ¿Responsabilidad 
también de un gobierno cuya boca pronuncia palabras de una envergadura 
inversamente proporcional a su voluntad y acción cotidiana? Qué duda cabe. ¿Todo 
lo anterior, con la complicidad de varios políticos de la Concertación que sólo llegaron 
adonde están por los subsidios de un sistema político del cual abjuraron? 
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http://diario.elmercurio.com/2011/10/16/economia_y_negocios/_portada/noticias/4D676140-61F6-4247-81B0-37BD482E7268.htm?id=%7b4D676140-61F6-4247-81B0-37BD482E7268%7d
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Penosamente cierto. Puestas así las cosas, esta no parece ser una tradicional disputa 
entre coaliciones y partidos. Abrigo la esperanza de que exista una transversal 
mayoría que movilice voluntades para acometer nuestro más importante desafío: 
mejorar la distribución de los mercados e introducir una real competencia al sistema 
político.                                                                             La Tercera 
 
Chile y los fantasmas del Bogotazo, Yakarta y Tlatelolco 
Eduardo Labarca 
La renuencia del actual gobierno a dialogar sinceramente, su desinterés frente a las 
demandas estudiantiles que la mayoría de la población apoya, el proyecto que 
penaliza las tomas, las acciones violentas de Carabineros ordenadas por el ministro 
Hinzpeter crean un ambiente inquietante. La prolongación de la crisis estimula los 
cálculos descabellados de quienes sueñan con atajar el malestar social mediante la 
provocación y la violencia.                                                         El Quinto Poder 
 
Sistema binominal 
Agustín Squella 
 El Senado se elige por un sistema binominal que en cada circunscripción asegura un 
representante de la Alianza y otro de la Concertación. Y ese mismo Senado aprueba 
luego nombramientos públicos relevantes (ministros de la Corte Suprema, por 
ejemplo) repitiendo la lógica que les permite dividirse la Cámara Alta: uno de la 
Alianza y uno de la Concertación. El gobierno ha propuesto ahora al Senado dos 
nuevos integrantes del Consejo de Transparencia. ¿Quiénes? Uno de la Alianza y 
otro de la Concertación. Si no se corrige prontamente el sistema binominal, éste 
continuará su metástasis hasta enfermar a todas las instituciones.  
                                                                                                    El Mercurio 15 Cartas 
El pánico de los plutócratas 
Paul Krugman 
¿Qué está pasando aquí? La respuesta, sin duda, es que los Maestros del Universo 
de Wall Street se dan cuenta, muy en el fondo, de lo moralmente indefendible que es 
su posición. No son John Galt; ni siquiera Steve Jobs. Son gente que se enriqueció 
vendiendo complejos planes financieros que, lejos de producir beneficios claros para 
el pueblo estadounidense, ayudaron a empujarnos a una crisis cuyos efectos 
retardados siguen arruinando la vida de decenas de millones de sus conciudadanos. 
No obstante, no han pagado ningún precio. Los contribuyentes rescataron a sus 
instituciones con pocas condiciones. Siguen beneficiándose de las garantías 
federales explícitas e implícitas; básicamente, aún están en un curioso juego de cara 
o cruz, en el que si sale cara, ellos ganan, y si sale cruz, pierde el pueblo. Y se 
benefician con los huecos fiscales que en muchos casos permiten que gente con 
ingresos multimillonarios pague menos contribuciones que las familias de clase 
media. Este trato especial no puede soportar un escrutinio detallado. Cualquiera que 
señale lo obvio, sin importar cuán tranquila y moderadamente lo haga, debe ser 
satanizado, de allí la frenética difamación contra Elizabeth Warren. Entonces, ¿quién 
realmente está siendo antiestadounidense aquí? No los manifestantes, que sólo 
tratan de hacer escuchar su voz. No, los verdaderos extremistas en todo esto son los 
oligarcas de Estados Unidos que quieren suprimir cualquier crítica contra las fuentes 
de su riqueza.                                El Nuevo Herald.com 
 
 
Fin del Resumen – domingo 16 de octubre 2011 ************************************************* 
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