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Resumen de prensa Lunes 17 de octubre 2011 

 
 

EDUCACION  

 
Ratifican convocatoria a marchas simultáneas para este miércoles - Universitarios, 
profesores, la CUT y los ambientalistas realizarán cuatro marchas conjuntas que 
convergerán en la Plaza Italia. El lunes entregarán a La Moneda los resultados del 
Plebiscito por la Educación y el martes llamaron a un gran cacerolazo. La Nación 
 
En su tercer día en Paris 
Líderes estudiantiles se reúnen con Stéphane Hessel y Edgar Morin - Se concretó el 
encuentro de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Francisco Figueroa con los 
influyentes intelectuales franceses. Hessel, inspirador del movimiento ―Indignados‖, 
señaló como relevante la presencia de las mujeres en el movimiento chileno. Al 
finalizar el encuentro los entusiasmó para continuar su movilización, pero uniéndose 
con los estudiantes del resto de los países latinoamericanos.   El Mostrador 
 
Giorgio Jackson tras reunión con la UNESCO en París 
―El Estado va a tener que explicar por qué hay discriminaciones en Educación que 
contradicen los tratados firmados por Chile‖ 
El vocero de la Confech agrega que el país que queda ―en deuda frente a una de las 
principales recomendaciones de la OCDE que tienen que ver con fortalecer el 
sistema de educación pública y terminar con las desigualdades estructurales que se 
reproducen‖. De hecho, hoy se juntan con los representantes del exclusivo club de 
países con el que nos gusta compararnos como país.   El Mostrador 
 
Jackson a rectores desde París: "También pueden hacer presión" para que el 
"esfuerzo de los estudiantes no sea en vano" 
El presidente de la FEUC instó instó a las máximas autoridades de las universidades 
tradicionales a ser parte de la solución del conflicto estudiantil, que ya se extiende 
por más de cuatro meses. El directivo estudiantil, junto a la presidenta de la Fech y a 
represenatantes de la Aces, se encuentra en Francia, donde sostiene diversas 
reuniones con distintas organizaciones por el movimiento estudiantil chileno. 
Confech pide a universidades no iniciar segundo semestre y reafirma paro 
 
Endeudamiento del Crédito con Aval del Estado se duplicó en un año y medio 
                                                                                                       La Tercera 
¡Terminar el CAE Ahora! 
Manuel Riesco 
Hacia adelante, habrá que ir reduciendo sucesivamente los cobros de aranceles y 
matrículas y reemplazándolos con creces por aportes basales a las instituciones de 
educación superior públicas. Es decir, como las define la CONFECH, en primer 
lugar las estatales y también aquellas sin fines de lucro que realicen todas las 
funciones que les son propias, contratando establemente académicos de excelencia, 
no discriminando bajo ningún concepto y promoviendo el acceso a estudiantes de 
menores ingresos y garantizando todo lo anterior mediante formas de gobierno 
interno democráticas. Pero ahora hay que terminar definitivamente con el CAE. Su 
reemplazo por financiamiento estatal a las instituciones significará un alivio enorme 
a los estudiantes. Es por ahí donde hay que empezar.           Cooperativa 
 
Indignados Extienden Bandera Desplegada en el Congreso en la Plaza de Francia 
Líderes Estudiantiles la Rompen en Europa                            Diario Red Digital 
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DEPORTES 

 
 

Líder de la ―Garra Blanca‖ se encuentra entre ellos 
Más de 100 hinchas de Colo Colo detenidos en las inmediaciones de San Carlos de 
Apoquindo - La decisión de Carabineros de aprehender a los seguidores albos se 
produjo porque se negaron a someterse al control de identidad, lo cual fue avalado 
por la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez. En tanto, el presidente de Cruzados 
S.A.D.P, Jaime Estévez, rechazó las críticas que se le ha hecho a la dirigencia de la 
UC y dijo que "aquí no hay discriminación social, es algo falso que se utiliza para 
cubrir la violencia".                                                    El Mostrador 
 
Nada más que discriminación y prepotencia: más de 100 hinchas de Colo Colo 
detenidos por Carabineros en la comuna de Las Condes sin realizar ningún acto 
violento. Sólo intentaban llegar a las cercanías de San Carlos de Apoquindo 
Carabineros -cometiendo actos ilícitos- detuvo a más de cien personas por el sólo 
hecho de caminar por las calles de la comuna de Las Condes con una camiseta de 
Colo Colo. Ninguno de ellos portaba capuchas, bombas lacrímogenas y ni siquiera 
cortaban las calles. Caminaban por las veredas... Cambio21 
 
Presidente del partido Socialista: "Me parece horroroso que un militante PS 
discrimine de esa manera", refiriéndose al ex diputado Jaime Estévez, presidente de 
la UC que no permitió que llegarán hinchas de Colo Colo a su estadio   Cambio21 
 
El plan del PS Jaime Estévez para que la UC juegue los clásicos en San Carlos 
                                                                                                  The Clinic 
San Carlos de Apoquindo: Jornada tranquila, pero los vecinos no quieren repetir la 
experiencia - Los residentes intentaron mantener su rutina pese al partido UC-Colo 
Colo.                                                                                            El Mercurio 
 
La Garra Blanca Protesta Frente a La Moneda                                     The Clinic 
 
Otros Temas 

Chile se inscribe en el medallero panamericano con cuatro bronces 
Carlos Oyarzún, en la contrarreloj individual del ciclismo; Esteban Bustos, en el 
pentatlón moderno, y Mario Guerra y Yeny Contreras en el taekwondo, inauguraron la 
suma de preseas para la delegación nacional.                                El Mercurio 

 
Nueva Zelanda no da opciones a Australia y jugará la final con Francia 
Los "All Blacks" se impusieron por 20-6 a los oceánicos y sellaron su paso a la 
última fase del Mundial de Rugby.                                                    La Tercera 
 
 

POLITICA  

 
Tarud: RN actúa de "mala fe" al vincular a Bachelet con caso exonerados 
El diputado PPD acusó a parlamentarios de Renovación Nacional de estar 
"asustados porque Bachelet puede ser la próxima presidenta de Chile".   La Tercera 
 
Camila Vallejo, Camilo Ballesteros y Giorgo Jackson Tres jóvenes se proyectan en 
el ámbito político tras destacada participación en movimiento estudiantil. Proyectos 
políticos que se barajan para las próximas elecciones parlamentarias   Cambio21 

 
DC toma distancia de apertura del PC para nuevo referente 
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Walker dijo que para hablar del tema los comunistas deben cambiar su política de 
DD.HH., aludiendo al respaldo a Cuba. PS y PPD respaldaron postura de Teillier, 
quien se reunirá esta semana con los timoneles de la Concertación.  La Tercera 
 
Curiosidades de la política chilena: La UDI está en campaña presidencial, pero no 
tiene candidato                                                                                        Cambio21 
 

108 líderes de opinión piden "¡Inscripción automática ahora!" 
El texto se llama "Salvemos la democracia: ¡Inscripción automática ahora!", y fue 
firmado, entre otros, por el subdirector del CEP, Harald Beyer; el presidente de la 
Feusach, Camilo Ballesteros; el miembro de la comisión política de la UDI, Jaime 
Bellolio; el cientista político Patricio Navia; la directora de Flacso, Lucía Dammert; el 
presidente del Movilh, Rolando Jiménez; la presidenta de ComunidadMujer, 
Esperanza Cueto; el director ejecutivo de Giro País, Sebastián Iglesias; el 
columnista y miembro de la escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
Cristóbal Bellolio; el sociólogo y ex director de Un Techo para Chile, Sebastián 
Bowen; el director del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP, Claudio Fuentes; la 
responsable de Gobernabilidad y especialista en temas de género del PNUD, 
Marcela Ríos; el subdirector del Instituto de Asuntos Públicos, Robert Funk, y el 
coordinador de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, José Francisco 
García.                                                                                          El Mercurio 
 

Marco Enríquez-Ominami critica a la DC: ―no ha querido hacer el cambio constitucional 
que Chile exige‖ - El ex candidato presidencial fustigó la decisión del presidente de la 
DC, Ignacio Walker, y del senador PPD, Jaime Quintana, de no dar curso a la reforma 
constitucional que impedía que los establecimientos educacionales con fines de lucro 
reciban financiamiento estatal.                                                                 El Periodista 
 
Golborne evaluará candidatura en 2013 - "El tiempo es 2013". Así se refirió el 
ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, sobre una eventual candidatura 
presidencial. Y pese a ser "tentado" por RN y la UDI, insistió anoche en CHV sobre 
su independencia. "Yo no me siento cercano ni a la UDI ni a RN, en particular. Yo 
me siento cercano a los dos partidos. Soy de centroderecha", dijo. Sobre su buena 
evaluación en las encuestas, Golborne señaló que "cualquier ministro bien evaluado 
es un activo para el Gobierno, y el Gobierno los debe cuidar". Pero afirmó que 
"nunca me lo he planteado (...) me parece extemporáneo (plantearme una 
candidatura). Aún no hemos llegado a la mitad del período presidencial".      El 
Mercurio 

 
Golborne asegura que el problema de la educación radica en los niveles de 
prebásica, básica y media – En el programa de TV Tolerancia Cero, el ministro de 
Obras Públicas dijo que ―ahí tenemos conflictos mucho más serios y nadie está 
discutiendo si de verdad que independientemente del dinero que se necesita lo 
tenemos que focalizar ahí o en la educación superior …Me parece increíble que el 
país está sólo centrado en ese tema y pareciera que es el único problema que 
tenemos en la educación y creo que es un problema secundario", agregó.                                                     
                                                                                                              La Tercera 

Golborne: ―(el problema de) la educación no se va a resolver en un periodo de 
Gobierno‖ - Según el ministro de Obras Públicas, las dificultades serias en el tema 
están en los niveles preescolar y escolar, y no en el universitario como se ha 
planteado. "Eso es secundario", declaró el secretario de Estado.             El Dínamo 
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Extraño Robo a Sede de la Juventudes Comunistas 
El día 13 de octubre, desconocidos hicieron ingreso en horas de la madrugada a las 
oficinas del Comité Central de las Juventudes Comunistas de Chile, robando 
pertenencias de la dirección nacional y sus militantes. El robo se produce en extrañas 
circunstancias, pues habiendo más objetos de valor dentro del local, los asaltantes se 
llevaron solo la CPU del computador central de la Jota, el notebook del militante y 
dirigente universitario Camilo Ballesteros, una cámara de video y cintas con registro 
visual de las actividades de la Juventud.                                  Diario Red Digital 
 

Cristóbal Bellolio: liberal, rockero y transversal. 
Entrevista de Jorge ―Pirincho‖ Navarrete 
Viene llegando de Inglaterra y, tema obligado, iniciamos los fuegos con los 
movimientos ciudadanos y los desórdenes públicos. ¿Hay alguna relación entre los 
ocurridos en Londres y lo que vemos en Chile? Para Cristóbal Bellolio, abogado, 
profesor y fundador de ―Red Liberal‖, las coincidencias son pocas o ninguna. 
 - Por su condición de treintañero, dedicamos varios minutos al debate del recambio 
y al juicio que tiene sobre el rol de las nuevas generaciones en política. Todo 
inmerso también en el esfuerzo por consolidar un nuevo referente político, plural y 
transversal, que supere los viejos anclajes del que son presa los actuales 
protagonistas del debate público. 
 - Por supuesto que el conflicto de la educación estuvo presente, especialmente en 
lo que se refiere a los problemas de la desigualdad, la falta de oportunidades y cómo 
esos y otros tópicos son abordados por un liberalismo igualitario, tradición de la cual 
se siente parte. Nos hicimos también espacio para la autocrítica y sus apuestas 
sobre cómo se viene el futuro de corto y mediano plazo.                   El Post 
 

GOBIERNO 

 
Desde hace dos meses Piñera ha tenido varias reuniones con estos sectores: 
Gobierno realiza acercamientos con científicos, masones, empresarios, tuiteros y 
otras organizaciones sociales - El objetivo es mantener un contacto más directo con 
agrupaciones relevantes de la sociedad, y recoger opiniones.           El Mercurio 
 
 
Diputado Kast se sigue marginando de Comité Político de La Moneda  
Hace algunas semanas el jefe de la bancada de diputados de la UDI, José Antonio 
Kast, le advirtió al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, 
que no asistiría más a la reunión del Comité Político de los lunes, en La Moneda, 
mientras no se reduzca su número de integrantes. A Kast le resulta "exagerado" que 
participen en la reunión más de dos representantes por partido, cuando sólo se 
requiere -según él- la presencia del presidente y jefe de bancada respectivo.         El 
Mercurio 
 
Trastienda de la ley represiva de Piñera. 
Hugo Guzmán 
Entre los grupos parlamentarios de la oposición se evaluaba a inicios de octubre que 
no estarán los votos para que salga adelante el plan del gobierno, aunque en 
contraste, al interior de RN y la UDI se efectuaron gestiones para garantizar sus 
votos a favor de la iniciativa. Ese tema se analizó en La Moneda para comenzar a 
encarar la discusión del proyecto (por ejemplo en una reunión el 3 de octubre) tanto 
al interior del Parlamento, como en el plano comunicacional y político. Para el círculo 
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piñerista ésta es una bandera establecida más allá de la contingencia y la 
instalación en la agenda de un tema propio, por lo que se harán todos los esfuerzos 
por hacer fluir el proyecto de ley. Que el texto no pase en el Congreso o sufra 
modificaciones sustanciales, sería una enorme derrota política y mediática para 
Piñera y Hinzpeter, algo que intentarán evitar a toda costa. Lo que sí parecen haber 
conseguido los altos personeros de la actual administración, es que el gobierno de 
Piñera tenga un claro sello autoritario y de priorización represiva, algo que siempre 
la derecha ha evaluado como positivo.                                               Reporte.cl 
 

CULTURA 

 
Festival Internacional de Cine de Valdivia ya tiene ganadores 
En la categoría "Competencia Largometraje Internacional", el premio a la Mejor 
Película fue para la cinta ―NANA‖ de Valerie Massadian. En la misma sección 
destacaron las películas ―EL SALVAVIDAS‖, de Maite Alberdi, que recibió el Premio 
del Público; ―EL ESTUDIANTE‖, de Santiago Mitre, que obtuvo el Premio de la 
Crítica; ―EL CIRCUITO DE ROMAN‖ de Sebastián Brahm, ganador del Premio 
Especial del Jurado y el filme ―ABRIR PUERTAS Y VENTANAS‖,  De Milagros 
Mumenthaler, que se quedó con la Mención Especial del Jurado. 
- En la categoría "Largometraje Chileno" fueron premiadas las cintas ―MUSICA 
CAMPESINA‖ de Alberto Fuguet, como la Mejor Película y ―EL MOCITO‖, de 
Marcela Said y Jean de Certeau, que recibió el reconocimiento Especial del Jurado 
en la competencia de cine chileno.                                                              La Tercera 
 
Las películas que no hay que perderse en el Festival Cine-B                   The Clinic 
 
 

DEFENSA 

 
Allamand critica a RN y aclara que no dejará Ministerio de Defensa - El ministro dijo 
sentirse muy cómodo en su cartera y tener un ―mandato del Presidente que cumplir‖. 
Al mismo tiempo, calificó la propuesta de cambio de ministerio para lograr mayor 
―visibilidad‖ como eventual presidenciable, como un ―despropósito‖. La Nación 
 
Número de inscritos es un 30% menor al del año pasado a igual fecha:  
Servicio Militar sufre mayor baja en voluntarios desde 2007 - En la Dirección General 
de Movilización Nacional lo atribuyen al movimiento estudiantil.     El Mercurio 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Ministro del Interior acudirá hoy a comisión que investiga Caso Exonerados 
Hinzpeter: "Aportaremos antecedentes que deben ser conocidos por la comisión" 
Se reforzará, además, la idea de que pese a la existencia de "información objetiva" 
de la Contraloría, los gobiernos de la Concertación continuaron entregando 
"exoneraciones falsas".                                            El Mercurio 
 
CARMEN GLORIA QUINTANA, EL ROSTRO DE LA TORTURA: 
―Durante muchos años las víctimas hemos sentido que molestamos‖ 
Durante muchos años las víctimas hemos sentido que molestamos. Se nos ha 
hecho aparecer como un impedimento para que la sociedad avance. Pero avanzar 
no significa ocultar la verdad ni validar lo que hizo la dictadura. Avanzar significa 
mirarse de frente y asumir los dolores y las responsabilidades de todos. Los 
informes Rettig y Valech fueron un avance. Pero la llamada Mesa de Diálogo fue un 
triste circo, que no entregó la información requerida. Falta mirar con perspectiva de 

http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/10/1453-399266-9-festival-internacional-de-cine-de-valdivia-ya-tiene-ganadores.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/10/17/las-peliculas-que-no-hay-que-perderse-en-el-festival-cine-b/
http://lanacion.cl/allamand-critica-a-rn-y-aclara-que-no-dejara-ministerio-de-defensa/noticias/2011-10-16/131154.html
http://lanacion.cl/allamand-critica-a-rn-y-aclara-que-no-dejara-ministerio-de-defensa/noticias/2011-10-16/131154.html
http://lanacion.cl/allamand-critica-a-rn-y-aclara-que-no-dejara-ministerio-de-defensa/noticias/2011-10-16/131154.html
http://lanacion.cl/allamand-critica-a-rn-y-aclara-que-no-dejara-ministerio-de-defensa/noticias/2011-10-16/131154.html
http://lanacion.cl/allamand-critica-a-rn-y-aclara-que-no-dejara-ministerio-de-defensa/noticias/2011-10-16/131154.html
http://lanacion.cl/allamand-critica-a-rn-y-aclara-que-no-dejara-ministerio-de-defensa/noticias/2011-10-16/131154.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/nacional/noticias/B9CDDBC9-CC9E-4386-B4F3-0EB56CB39757.htm?id=%7bB9CDDBC9-CC9E-4386-B4F3-0EB56CB39757%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/politica/noticias/D4811304-9996-4F54-9803-FA3BA680BF3A.htm?id=%7bD4811304-9996-4F54-9803-FA3BA680BF3A%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/16/%e2%80%9cdurante-muchos-anos-las-victimas-hemos-sentido-que-molestamos%e2%80%9d/
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futuro, no con la mezquindad de la cosa chica ni como hace Szczaranski en el CDE. 
Se hace mucho daño a las personas y a la sociedad cuando hay doble discurso 
sobre un mismo tema, y ese doble discurso entrampa a la Concertación.                          
                                                                                           The Clinic 

ECONOMIA 

 
La investigación del regulador Fernando Coloma por La Polar:  
―La imputación de cargos se sostiene y podrían extenderse. Es algo que aún está 
abierto‖ - Regulador rechaza la acusación de negligencia que le atribuyó a la SVS la 
comisión investigadora del retailer.                               Diario Financiero 
 
Medición de la pobreza será anual: Comienza a aplicarse encuesta Casen 2011 en 
113 mil hogares - Por primera vez indagará respecto del grado de felicidad de las 
personas.                                                                          El Mercurio 
 
Las dolorosas cifras de la pobreza 
Rodrigo Jordan 
El último catastro, impulsado por Mideplan, indica que son, aproximadamente, 12.423 
las personas en situación de calle, de las cuales 785 son niños y niñas que en 
promedio tienen 13 años.Aproximadamente, 28.580 familias aún viven en 
campamentos, en cerca de 704 asentamientos irregulares, sin condiciones de 
habitabilidad, materialidad, saneamiento, equipamiento, seguridad o energía 
aceptables. La tasa de mortalidad de niños menores de un año en la comuna de Los 
Sauces, región de la Araucanía, es de 29,3; mientras que en Lo Barnechea es de sólo 
4,6. Es decir, existe una diferencia de más de seis veces, situación que se repite en 
varios territorios del país. Según la última encuesta Casen, son 570.000 las personas 
mayores de 15 años que nos saben leer ni escribir en pleno siglo XXI.      El Dínamo 
 

JUSTICIA  

 
Autoridades en ridículo: el derrumbe del ―caso Bombas‖ - El derrumbe del llamado 
―caso bombas‖ se inició cuando el 8º Juzgado de Garantía rechazó el 60% de las 
pruebas presentadas por el Ministerio Público, obligando al ente acusador a solicitar el 
sobreseimiento definitivo de los trece imputados, que permanecieron ocho meses en la 
cárcel.                                                                                           El Clarín 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
 ―Los 80‖: El cara a cara de los Herrera con la dictadura 
Las primeras imágenes de la creación de Boris Quercia dejan en evidencia el efecto 
que produjo en la familia Herrera la inesperada partida de su hija mayor Claudia, quien 
huyó a Argentina, luego que la CNI la sindicara como presunta miembro del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), al ser pareja de Gabriel, uno de sus integrantes. 
                                                                                                           La Nación 
Estandarización de la televisión chilena 
Editorial 
Si bien la televisión abierta debe considerar una programación masiva que atraiga 
vasto público, evitando programas de nicho, debiera igualmente intentar evitar la 
actual tendencia a esta homologación de contenidos, que resta valor a uno de los 
medios de comunicación de mayor penetración social. Creativos y auspiciadores 
podrían atreverse a escapar de esta indiferenciación que hoy deja a las audiencias 
insatisfechas y sin mayores opciones de elección. Un público cada vez más 
informado, con acceso a diversas redes sociales, espera mucho más de la 
televisión chilena.                                                                             El Mercurio 16 

http://www.df.cl/la-imputacion-de-cargos-se-sostiene-y-podrian-extenderse-es-algo-que-aun-esta-abierto/prontus_df/2011-10-14/223339.html
http://www.df.cl/la-imputacion-de-cargos-se-sostiene-y-podrian-extenderse-es-algo-que-aun-esta-abierto/prontus_df/2011-10-14/223339.html
http://www.df.cl/la-imputacion-de-cargos-se-sostiene-y-podrian-extenderse-es-algo-que-aun-esta-abierto/prontus_df/2011-10-14/223339.html
http://www.df.cl/la-imputacion-de-cargos-se-sostiene-y-podrian-extenderse-es-algo-que-aun-esta-abierto/prontus_df/2011-10-14/223339.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/nacional/noticias/23CF31CD-CFE8-483A-9329-4BD698456A2B.htm?id=%7b23CF31CD-CFE8-483A-9329-4BD698456A2B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/nacional/noticias/23CF31CD-CFE8-483A-9329-4BD698456A2B.htm?id=%7b23CF31CD-CFE8-483A-9329-4BD698456A2B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/nacional/noticias/23CF31CD-CFE8-483A-9329-4BD698456A2B.htm?id=%7b23CF31CD-CFE8-483A-9329-4BD698456A2B%7d
http://www.eldinamo.cl/blog/las-dolorosas-cifras-de-la-pobreza/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2792:autoridades-en-ridiculo-el-derrumbe-del-caso-bombas&catid=1:politica&Itemid=11
http://lanacion.cl/los-80-el-cara-a-cara-de-los-herrera-con-la-dictadura/noticias/2011-10-17/010641.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/16/estandarizacion-de-la-televisi.asp


7 
 

 
 
 
 

MINERIA 

 
El Rey Midas, Disputada Las Condes y CODELCO 
Todo lo que ha sucedido en la Historia de la Minera Disputada las Condes, nos lleva a 
recordar  el cuento del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro.  En la 
realidad, este cuento para niños, se puede asimilar a un CUENTO para No TAN 
NIÑOS,  que han procedido en forma oculta y engañosa para Chile y todos los 
chilenos, de tal forma que Minera Disputada Las Condes, y el ―oro rojo‖ que guarda   en 
sus yacimientos  se ha valorizado  en forma escandalosa, pero no para beneficio de 
Chile.                                                                                    Diario Red Digital 
 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Mesa de diálogo, por El Mostrador TV 
Entrevista de Rayén Araya: Ana Stipicic, de Fundación Alerta Isla Riesco, y Rosario   
Puga, directora de radio Tierra.                      El Mostrador 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Comisión de Régimen interno aprobó texto del Consejo de Asignaciones: Senado 
aprueba documento final sobre asignaciones parlamentarias - El sistema entrará en 
vigencia en el Congreso el 1 de enero de 2012.                                    El Mercurio 
 
En labores distritales y parlamentarias: Diputados valoran nuevo reglamento para el 
uso de pasajes aéreos que se les asignan - También manifiestan que la nueva 
Comisión de Asignaciones asegura transparencia, al ser personas externas quienes 
deberán fiscalizar el uso indebido de tickets de aerolíneas.    El Mercurio                                                     
 

SALUD 

 
Crearon mesa de trabajo para solucionar conflicto: Implementación del bono 
electrónico desata pugna entre médicos y Fonasa – Convenio para atender a pacientes 
Fonasa obliga al médico a suscribir un compromiso con una empresa privada.   
                                                                                                                   El Mercurio 

SEGURIDAD 

 
Equivale a 1.308 efectivos; cada noche Santiago es vigilado por unos 950: 
Carabineros ha desviado al control de disturbios 313.908 horas hombre en cinco 
meses - Cifra implica un 25% de aumento de la dotación de Fuerzas Especiales. El 
personal adicional corresponde a uniformados dedicados habitualmente a labores 
de prevención.                                                     El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Ingresó escrito de 73 páginas donde culpa al Serviu de todos sus males 
Kodama critica ―nueva forma de gobernar‖ en dura respuesta a demanda del 
Consejo de Defensa del Estado                                                                   The Clinic 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5139:el-rey-midas-disputada-las-condes-y-codelco&catid=38:economia&Itemid=57
http://www.elmostrador.tv/#tab0
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/politica/noticias/588B252E-7F55-4D72-B5CB-61331908884A.htm?id=%7b588B252E-7F55-4D72-B5CB-61331908884A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/politica/noticias/588B252E-7F55-4D72-B5CB-61331908884A.htm?id=%7b588B252E-7F55-4D72-B5CB-61331908884A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/politica/noticias/588B252E-7F55-4D72-B5CB-61331908884A.htm?id=%7b588B252E-7F55-4D72-B5CB-61331908884A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/politica/noticias/95B61A88-7B11-4F3A-8C02-9D8393E4A118.htm?id=%7b95B61A88-7B11-4F3A-8C02-9D8393E4A118%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/politica/noticias/95B61A88-7B11-4F3A-8C02-9D8393E4A118.htm?id=%7b95B61A88-7B11-4F3A-8C02-9D8393E4A118%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/politica/noticias/95B61A88-7B11-4F3A-8C02-9D8393E4A118.htm?id=%7b95B61A88-7B11-4F3A-8C02-9D8393E4A118%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/nacional/noticias/64B67BC5-EC07-4610-825B-FC4874C32F58.htm?id=%7b64B67BC5-EC07-4610-825B-FC4874C32F58%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/nacional/noticias/64B67BC5-EC07-4610-825B-FC4874C32F58.htm?id=%7b64B67BC5-EC07-4610-825B-FC4874C32F58%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/nacional/noticias/64B67BC5-EC07-4610-825B-FC4874C32F58.htm?id=%7b64B67BC5-EC07-4610-825B-FC4874C32F58%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/nacional/noticias/55849986-5430-449F-AC88-B07878C2F210.htm?id=%7b55849986-5430-449F-AC88-B07878C2F210%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/nacional/nacional/noticias/55849986-5430-449F-AC88-B07878C2F210.htm?id=%7b55849986-5430-449F-AC88-B07878C2F210%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/17/kodama-critica-%e2%80%9cnueva-forma-de-gobernar%e2%80%9d-en-dura-respuesta-a-demanda-del-consejo-de-defensa-del-estado/
http://www.theclinic.cl/2011/10/17/kodama-critica-%e2%80%9cnueva-forma-de-gobernar%e2%80%9d-en-dura-respuesta-a-demanda-del-consejo-de-defensa-del-estado/
http://www.df.cl/minvu-insistira-con-plan-regulador-metropolitano-es-bueno-que-se-apruebe/prontus_df/2011-10-14/223305.html
http://www.df.cl/minvu-insistira-con-plan-regulador-metropolitano-es-bueno-que-se-apruebe/prontus_df/2011-10-14/223305.html
http://www.df.cl/minvu-insistira-con-plan-regulador-metropolitano-es-bueno-que-se-apruebe/prontus_df/2011-10-14/223305.html
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Minvu insistirá con Plan Regulador Metropolitano: ―Es bueno que se apruebe‖ 
Rodrigo Pérez dice que trabajan en observaciones. Adelanta que el próximo año creará 
panel para contar con política de desarrollo urbano y llama a aprobar presupuesto.                                                                                 
Diario Financiero                                     
 

INTERNACIONAL 

 
Alrededor del mundo millones de ―indignados‖ realizaron manifestaciones para 
expresar su desacuerdo con los abusos del sistema económico y político de sus 
respectivos países - En la mayoría de las ciudades se realizaron manifestaciones 
pacíficas con actos culturales y discursos de los principales líderes del movimiento 
ciudadano mundial que se inició en España el 15 de marzo pasado.  Cambio21 
 
Hollande confirma su victoria sobre Aubry en las primarias del PS francés 
Tras más de dos millones de votos escrutados, de un total de 2,7 millones de 
sufragios, en cifras aún no definitivas, Hollande se hizo con el 56,3% de los votos. 
 
Tras las protestas "indignados" acampan en inmediaciones de la bolsa de Londres 
El sábado, unas 3.000 personas se manifestaron por la City de Londres, el barrio 
financiero de la ciudad y la plaza económica más importante de Europa. La Tercera 
 
François Hollande se impone en primarias abiertas del socialismo francés: 
"He recibido el mandato de hacer ganar a la izquierda", dice futuro contendor de 
Sarkozy - El aspirante, que sumó 56% de los votos, fue aclamado por cientos de 
simpatizantes que gritaban "François Presidente".  "Quiero ser el candidato del respeto, 
del diálogo y de la democracia",enfatizó el dirigente, quien reclamó la unidad de la 
izquierda.                                                                                                El Mercurio 
 
Publican los nombres de los 477 encarcelados que serán canjeados:  
Israel liberará a 280 palestinos condenados a cadena perpetua 
Hamas entregaría mañana martes al soldado Gilad Shalit, preso desde 2006, para 
concretar la primera parte del intercambio de detenidos.                   El Mercurio 
 
De cara a las elecciones del domingo 23 de octubre: El kirchnerismo prepara el control 
absoluto del Congreso argentino - Prevé despojar a la oposición de la presidencia de 
las principales comisiones de las dos cámaras                                  El Mercurio 
 
Antisemitismo en el gobierno bolivariano: El silencioso éxodo que afecta a los judíos de 
Venezuela - El número de miembros de la comunidad bajó a la mitad en 10 años de 
gobierno de Chávez.                                                                         El Mercurio 
 
Según dos sondeos: La derecha española, con mayoría absoluta - El conservador PP 
ganaría el 20 de noviembre en forma arrolladora.                           El Mercurio 
.   
Misa en la Basílica de San Pedro: El Papa usa por primera vez plataforma para 
movilizarse - Un portavoz del Vaticano dijo que con esto se busca reducir la fatiga del 
Pontífice y no responde a "indicación médica".                                     El Mercurio 
 
Washington: Obama inaugura memorial en honor a Martin Luther King 
Estatua de 9 metros del luchador de los derechos civiles.                     El Mercurio 
 
Reforma impulsada por Evo Morales: Votos nulos se impondrían en elección de jueces 
en Bolivia - Sin embargo, la mayoría de los votantes concurrió ayer a las urnas.  
                                                                                                                 El Mercurio 
 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111015/pags/20111015180914.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111015/pags/20111015180914.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111015/pags/20111015180914.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399262-9-hollande-confirma-su-victoria-sobre-aubry-en-las-primarias-del-ps-frances.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399204-9-tras-las-protestas-indignados-acampan-en-inmediaciones-de-la-bolsa-de-londres.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/_portada/noticias/AF3F4A66-9425-4E01-A760-A4DD69B7EECF.htm?id=%7bAF3F4A66-9425-4E01-A760-A4DD69B7EECF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/_portada/noticias/AF3F4A66-9425-4E01-A760-A4DD69B7EECF.htm?id=%7bAF3F4A66-9425-4E01-A760-A4DD69B7EECF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/_portada/noticias/1C5E7F91-D3E0-4DE3-91F2-BEC08B8C9711.htm?id=%7b1C5E7F91-D3E0-4DE3-91F2-BEC08B8C9711%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/_portada/noticias/7B54F742-BDF7-4E94-9412-7D1AD204DF29.htm?id=%7b7B54F742-BDF7-4E94-9412-7D1AD204DF29%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/_portada/noticias/7B54F742-BDF7-4E94-9412-7D1AD204DF29.htm?id=%7b7B54F742-BDF7-4E94-9412-7D1AD204DF29%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/_portada/noticias/7B54F742-BDF7-4E94-9412-7D1AD204DF29.htm?id=%7b7B54F742-BDF7-4E94-9412-7D1AD204DF29%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/_portada/noticias/1D173EC6-6B45-4AB6-B174-7782D2A04F82.htm?id=%7b1D173EC6-6B45-4AB6-B174-7782D2A04F82%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/_portada/noticias/1D173EC6-6B45-4AB6-B174-7782D2A04F82.htm?id=%7b1D173EC6-6B45-4AB6-B174-7782D2A04F82%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/_portada/noticias/1D173EC6-6B45-4AB6-B174-7782D2A04F82.htm?id=%7b1D173EC6-6B45-4AB6-B174-7782D2A04F82%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/internacional/noticias/D5EFD23C-96B4-4BC7-A2DF-1110C572E64F.htm?id=%7bD5EFD23C-96B4-4BC7-A2DF-1110C572E64F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/internacional/noticias/399A54BF-4D80-4ED3-885A-E042BB5E5856.htm?id=%7b399A54BF-4D80-4ED3-885A-E042BB5E5856%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/internacional/noticias/399A54BF-4D80-4ED3-885A-E042BB5E5856.htm?id=%7b399A54BF-4D80-4ED3-885A-E042BB5E5856%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/internacional/noticias/399A54BF-4D80-4ED3-885A-E042BB5E5856.htm?id=%7b399A54BF-4D80-4ED3-885A-E042BB5E5856%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/internacional/noticias/BD92E940-BB31-4110-A35F-F8EB08D05FE2.htm?id=%7bBD92E940-BB31-4110-A35F-F8EB08D05FE2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/internacional/noticias/862C9F1B-C636-4EC1-B3E2-DD1411D7038B.htm?id=%7b862C9F1B-C636-4EC1-B3E2-DD1411D7038B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/internacional/noticias/862C9F1B-C636-4EC1-B3E2-DD1411D7038B.htm?id=%7b862C9F1B-C636-4EC1-B3E2-DD1411D7038B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/17/internacional/internacional/noticias/862C9F1B-C636-4EC1-B3E2-DD1411D7038B.htm?id=%7b862C9F1B-C636-4EC1-B3E2-DD1411D7038B%7d
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La semana política: Realismo y fortaleza interior 
Editorial 
El Ejecutivo no puede intimidarse ante la ofensiva verbal de algunas figuras de 
oposición en materia presupuestaria, especialmente en el tema educacional. Esta 
vez sería inadmisible reeditar la simbólica aprobación por el Congreso de mil pesos 
cuando Bachelet quiso aprobar en la Ley de Presupuesto un millonario subsidio al 
Transantiago. (…) No puede el Ejecutivo enredarse en una discusión tan absurda. 
Sus atribuciones legales en materia presupuestaria son enormes, ya que el 
Congreso sólo puede disminuir los gastos que el senador Zaldívar denomina 
―variables‖, esto es, no establecidos por leyes de carácter permanente. Dichos 
gastos permanentes —como las remuneraciones y la generalidad de los subsidios, 
entre otros— constituyen la abrumadora mayoría del presupuesto público. Y en el 
extremo, si el Congreso no lo despacha dentro de 60 días contados desde su 
presentación, regirá el proyecto enviado por el Presidente de la República. Pero esa 
fortaleza institucional sirve de poco si el Gobierno no actúa con firmeza y con 
disposición a asumir costos, incluso en el ámbito de su debilitada popularidad. 
Encabezar una coalición 

Tampoco el Ejecutivo debe aparentar mayor fortaleza que la que tiene, sea en la 
discusión presupuestaria o en cualquier otro plano de relevancia institucional. Por 
momentos pareciera no estar dispuesto a encabezar una coalición política, que fue 
la base de su elección hace menos de dos años, e interpretar esa mayoría desde La 
Moneda, sin dejar de ser el gobierno de todos los chilenos. 
Comunicacionalmente, el Ejecutivo parece enfrentar importantes iniciativas políticas 
como desafíos individuales, cual si fueran expresiones de un proyecto político 
singular personal, sin acreditar el respaldo de los partidos oficialistas. Eso sólo 
debilita políticamente al Gobierno y lo distancia de sus propias bancadas. 
Reparaciones sin control 

Pese a recientes informes de comisiones investigadoras aprobados unánimemente, 
el blindaje dado por la oposición al diputado Sergio Ojeda (PDC), presidente de la 
Comisión de DD.HH., frente al voto de censura presentado por su responsabilidad 
en la certificación de falsos exonerados, es un retroceso y manifiesta una cruda 
lógica política, que prescinde de una votación en conciencia. Eso debilita la 
credibilidad de la esencial función fiscalizadora de la Cámara, que, sin embargo, en 
estos mismos días ella misma reivindica acremente frente a actuaciones del Senado 
que estima invasivas. La carga emocional que reviste el tema de las violaciones a 
los derechos humanos no puede inhibir la recta actuación institucional de los 
órganos y mecanismos que en una democracia resguardan la fe pública. Pretender 
crear una zona de impunidad en torno a estas materias sólo puede afectar de 
manera negativa a quienes fueron auténticas víctimas.                                                     
El Mercurio 16 
 
 
Trago amargo y reforma tributaria 
Patricio Navia 
Cuando hay campañas, es inevitable que los políticos -incluso los más 
responsables- caigan en promesas populistas. De ahí que parece más oportuno 
tener la discusión tributaria ya y no cuando varios de los interlocutores estén 
activamente cortejando votos. Son públicas las diferencias al interior de la coalición 
de gobierno sobre la conveniencia de la discusión tributaria y sobre el mejor 
momento para tenerlas. 
Decida lo que decida, el Presidente Piñera será criticado por el sector de su 
coalición que se sienta perdedor. Pero ya que debe aspirar a ser el Presidente de 
todos los chilenos, Piñera debiera asumir que mientras más se demore en aceptar la 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/16/la-semana-politica-realismo-y.asp
http://blog.latercera.com/blog/pnavia/entry/trago_amargo_y_reforma_tributaria
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discusión del debate tributario, más engorroso será alcanzar un acuerdo que 
incorpore las preocupaciones por el crecimiento, la eficiencia y la justicia social. Si 
ya es claro que hay que cortarle la cola al perro, mejor hacerlo de una buena vez, 
para poder después salir a pasear con la mascota.     La Tercera 
 
 
Los días del ministro Chadwick en el MAPU 
Esteban Valenzuela 
Hoy, como ayer, Chadwick se encuentra en el dilema de apoyar el diálogo con los 
reformistas, como Jakson de la FEUC, o repetir la complicidad con la violencia y la 
represión.                                                               El Mostrador 
 
Una oportunidad de avanzar 
Louis de Grange, doctor en Transportes, Universidad Diego Portales 
Hoy la demanda que enfrenta el transporte público de Santiago es cerca de un 25% 
menos de la que se proyectó en los contratos iniciales. Y el riesgo de la evasión hoy 
recae mayoritariamente sobre el Estado, no sobre los operadores, generando 
requerimientos de fiscalización que exceden largamente las capacidades de 
cualquier ministerio. Además, con los actuales contratos, el Estado debe pagar en 
muchos casos cerca de $ 1.200 por un viaje que le reporta sólo $ 180. Si a esto 
sumamos el aumento en el uso del automóvil, que resta usuarios al transporte 
público, se concluye que el actual sistema de pago a los operadores sólo elevará el 
déficit financiero del Transantiago, que deberá ser asumido íntegramente por 
subsidios estatales o por impresentables aumentos en las tarifas.            La Tercera 

 
La inevitable reforma 
Alejandro Maureira 
Llevo tiempo trabajando en cómo debieran ser los impuestos, partiendo de cero, sin 
considerar lo que existe. Y los resultados son diametralmente opuestos a los históricos. 
Tenemos algunos impuestos medievales, como las contribuciones que gravan la tierra, 
cuando se debiera pagar por los recursos naturales que hay en ella. Los impuestos se 
usan para regular mercados, supuestamente, ya que desconocemos si lo hacen o no o 
si corrigen o generen equidades. Sumemos que la ley de presupuesto no permite 
asignar un impuesto a un ítem en particular, también debemos cambiar eso, ¿pero es 
esto lo que se debate cuando se habla de reforma tributaria?  Un alza de impuestos no 
es una reforma tributaria, es un alza de impuestos. Y vamos a necesitar una reforma 
para hacer frente, con responsabilidad, a todas las demandas sociales que debemos 
abarcar.                                                                                                        El Post 
 
Thot, la comunicación en el origen de la convivencia humana 
Mauricio Tolosa 
Cuando buscábamos un nombre para el Espacio de Aprendizaje de la Comunicación 
que estábamos creando, nos encontramos con Thot. Representado por un babuino, 
aparecía como uno de los dioses más antiguos  de Egipto, el que entregó a los pueblos 
las palabras y la escritura, las artes y las ciencias. Patrono de inventores, magos, 
artistas y escribas, como dios del conocimiento y el lenguaje, tenía supremacía sobre 
todos los otros dioses, pues mediaba y generaba los acuerdos entre ellos. 
La descripción calzaba plenamente con nuestra visión de la comunicación. Siempre 
hemos pensado que la comunicación es primero, porque al crear la convivencia de la 
comunidad define los procesos y proyectos que las personas o la comunidad pueden o 
quieren emprender.  Por otra parte nos remontaba la dimensión del conocimiento y 
lenguaje, en el origen de la convivencia de las primeras comunidades del Nilo. Asumir 
ese nombre era un reconocimiento a esos antiguos humanos que distinguieron el papel 
fundador de la comunicación en sus vidas, y la representaron en el dios Thot.  
                                                                                                                 Sitio Cero.net 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/17/los-dias-del-ministro-chadwick-en-el-mapu/
http://diario.latercera.com/2011/10/17/01/contenido/opinion/11-87223-9-una-oportunidad-de-avanzar.shtml
mailto:
http://elpost.cl/content/la-inevitable-reforma
http://sitiocero.net/2011/thot-la-comunicacion-en-el-origen-de-la-convivencia-humana/
http://sitiocero.net/?author=9
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Movimiento estudiantil en Chile - el relevo 
Texto elaborado por el periodista Andrés Figueroa, donde desarrlla una mirada 
particular del movimiento estudiantil.                                      Crónica Digital 

 
 
 
Fin del Resumen – lunes 17 de octubre *************************************************** 
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