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Resumen de prensa Martes 18 de octubre 2011 

 

EDUCACION  

 
Paro nacional de dos días - Estudiantes marcharán simultáneamente desde 
Plaza Italia y la USACH este miércoles -                                      The Clinic  
 
Mesa Social Ratifica Convocatoria a Jornadas de Movilización del 18 y 19 de 
octubre e Intendencia Autoriza Dos Marchas - La Intendencia Metropolitana 
autorizó dos recorridos para las marchas anunciadas para este miércoles en 
Santiago, en el marco del paro nacional convocado por los estudiantes para el 
18 y 19 de octubre. Ambos recorridos culminarán en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Chile, en calle Beauchef. El primero comenzará en 
Estación Central y seguirá por Avenida España, mientras que el segundo 
partirá en Plaza Italia y luego continuará por Portugal hasta llegar a la sede de 
la casa de estudios. Secundarios adhieren a la doble jornada de movilización.                                              
                                                                                                 Diario Red Digital 

 
Quienes son los que forman la comisión que creó el Mineduc 
El perfil anti gratuidad de los doce apóstoles del financiamiento estudiantil 
La gratuidad está prácticamente descartada en la discusión que este grupo ya 
inició y que se extenderá semanalmente los viernes. Sus conclusiones sólo 
servirán de recomendaciones al mundo político. En los currículos predominan 
los colegios de elite así como experiencias profesionales ligadas a las finanzas, 
los casinos y las sociedades anónimas deportivas.                         El Mostrador 
 
Estudiantes convocan a nuevo paro nacional ciudadano de 48 horas El Clarín 
 
Ballesteros y marcha “pacífica” del miércoles: “Si alguien no está de acuerdo, 
que se quede acostado” - El líder de la Federación de Estudiantes de la Usach 
invitó a la ciudadanía a participar de una movilización "totalmente pacífica, 
alegre y amplia", rechazando, de esta manera, a los protagonistas de los 
habituales disturbios.                                                        El Dínamo 
 
Alta comisionada de la ONU para los DDHH se reunió con líderes del 
movimiento estudiantil - En una visita de tres días para recopilar información 
sobre la situación de los derechos humanos, Kyung-wha Kang llegó ayer a 
Santiago, y sostendrá encuentros con los ministros Felipe Bulnes y Rodrigo 
Hinzpeter.                                                                               La Tercera 
 
Hoy finaliza gira por Europa de los dirigentes universitarios: 
Confech iniciará nueva arremetida apuntando a Ley de Presupuestos 
No descartan reuniones con parlamentarios para presionar por un presupuesto 
que aborde las demandas del movimiento estudiantil.    El Mercurio 
 
La gira de la Confech a Europa 
Javier Núñez, profesor de Estado en Filosofía. 
El futuro es mucho más esperanzador: una nueva generación viene en camino, 
con una mente que no sabe del miedo a opinar y que no tiene cuidado en 
apuntar a los orígenes mismos de la desigualdad social. Y se sabe en Chile, en 
Francia y en el mundo entero. Si el modelo económico de la desigualdad social 
no termina hoy, terminará mañana y si no termina en Chile terminará primero en 
otro rincón del planeta, para luego expandirse.                      El Mostrador 
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Luis Felipe San Martín, nuevo director del Injuv desde París 
“Están tratando de extender el conflicto para que los dirigentes capitalicen el 
liderazgo político que han logrado”                                                 The Clinic  
 
Ante petición RN-UDI, Gobierno haría un "mayor esfuerzo" presupuestario en 
educación Los senadores oficialistas hicieron la solicitud durante un comité 
político celebrado con el Ejecutivo en La Moneda.                                   Emol 
 
Educación: Gobierno dice "no a la demagogia" ante ofensiva por más platas  
                                                                                                    La Nación 

Luego que el oficialismo solicitara el beneficio para el 60% de los estudiantes: 
La Moneda notifica a RN y a la UDI que gratuidad será para el 40% de los 
universitarios - Presidente Sebastián Piñera les planteó la posibilidad de realizar 
una reasignación de recursos a educación. No obstante, descartó inyectar 
dineros frescos vía presupuesto.                                           El Mercurio 
 
Gobierno frena petición de senadores oficialistas para aumentar recursos en 
Educación - El ministro Andrés Chadwick afirmó que el Ejecutivo dispone de 
financiamiento completo sólo para el 40 por ciento de los alumnos de escasos 
recursos.                                                                                  La Tercera 
 
Hernán Larraín insiste en necesidad de mayores recursos para Educación 
Antes de participar en el comité político en La Moneda, el senador gremialista 
dijo que "hay áreas en donde se requieren compromisos más significativos que 
los que trae la Ley de Presupuesto".                                       La Tercera 
 
Camila Vallejo envía saludo de estudiantes chilenos a Francia  La Nación 
 
Paro nacional: Disturbios en diversos puntos de Santiago 
En primera jornada de protestas se han registrado incidentes en la Alameda 
frente a la USACH, en Providencia y en Grecia con Alessandri.  La Nación 
 

POLITICA  

 
Ex ministro de Economía acusó a su sucesor de resucitar "la vieja derecha" 
Senadores de la UDI salen en bloque a defender a Longueira tras críticas de 
Fontaine 
Mientras el secretario general de la tienda, Víctor Pérez, instó al ex secretario 
de Estado a no comentar las medidas que está implementando el actual titular 
de la cartera, Gonzalo Uriarte considera que sus dichos no hacen más que 
confirmar “por qué perdimos un año y medio y por qué hubo que hacer cambios. 
Refleja lo acertado de la decisión del Presidente de haberle pedido la renuncia”.   
El Mostrador 
 
A nueve días de que se cumpla el plazo para renunciar a partidos políticos: 
ME-O refuerza ofensiva para captar dirigentes de la Concertación de cara a las 
elecciones municipales - Además, realizará una gira a regiones a la espera de 
una propuesta formal de primarias y un acuerdo programático con el bloque 
opositor.                                                                       El Mercurio 
 

Ruiz-Esquide: "Si el PC quiere entrar a un pacto que no sea sólo electoral, no 
tengo problema" - El senador demócratacristiano aseguró que es necesario 
concretar propuestas, antes de definir alianzas y nombres para candidaturas. 
                                                                                         La Tercera 
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Zaldívar: “Ha faltado rapidez y coherencia en el Gobierno” 
El jefe de la bancada de senadores DC pide más certezas de parte del Ejecutivo 
para buscar una salida al conflicto educacional, y asume la ausencia de 
"coordinación y comunicación" en la Concertación para enfrentar la discusión 
sobre el lucro y la gratuidad en la educación.                 La Nación 
 
Nueva directiva del PRI acuerda establecer una "posición distintiva de los 
bloques políticos tradicionales" - La instancia, compuesta por el presidente, 
Carlos Olivares, el primer vicepresidente, Raúl Herrera, y el secretario nacional, 
Humberto de la Maza, manifestó a todos sus militantes que las políticas de la 
colectividad se discuten y se acuerdan de forma interna.    La Tercera 
 
Encapuchados asaltan y causan destrozos en sede de la UDI, y dejan 
pancartas con amenazas de muerte                          El Mercurio 

 
Juan González, pinochetista: “Cuando los gobiernos empiezan a hablar de 
igualdad, me da escalofríos”                                   The Clinic 
 

GOBIERNO 

 
Ministro Larroulet: Chile no necesita subir impuestos 
El titular de la Segpres sale al paso de quienes demandan elevar los tributos. 
También defiende la agenda de reformas políticas que está promoviendo el 
Gobierno, en las que no se descartan cambios al binominal. "No habrá un Big 
Bang político", subrayó.                                        La Nación 
 

DEFENSA 

 
En RN estiman que ahora “está haciendo las cosas bien” 
Lo que aprendió Allamand en su travesía por el desierto - Aunque no se sabe 
aún si el ministro de Defensa se atreverá a arriesgarse en una aventura 
presidencial, o cuándo lo definirá, su actuación está siendo sometida a 
permanente análisis desde su sector. Lo que está claro es que ha acumulado 
un capital político que debe mantener a toda costa hasta que el tema se decida 
en la derecha, por lo que es bien visto en RN que su reposicionamiento vaya 
acompañado de la generación de redes transversales en el sector.                                                     
El Mostrador 
 

DEPORTES 

 
El aphartheid y el clasismo de los dirigentes de Universidad Católica y de la 
Intendenta a hinchas colocolinos tuvo su epílogo: Sernac se querella contra el 
club por discriminación arbitraria - El organismo ya había anunciado el viernes 
pasado que se presentaría la acción judicial pues "si bien las instituciones 
pueden poner restricciones a su venta, esas condiciones no pueden ser 
arbitrariamente discriminatorias ni vulnerar el derecho de los consumidores al 
libre acceso de los servicios.                                                                                   
Cambio21 
 
Alcalde de la Maza: "A la intendenta no le quedó otra cosa que poner a la 
comuna de Las Condes en estado de sitio"                                 La Segunda 
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PS pone a Jaime Estévez a disposición del Tribunal Supremo por polémica en 
clásico UC-Colo Colo - "Existe el mito de que por ser presidente de Cruzados 
uno defiende a los ricos, y eso no es así", dijo a La Tercera el ex titular del 
BancoEstado. La Tercera 
 
Jaime Estévez: "Nosotros hemos sido discriminados por años al no ejercer la 
localía" 
Dirigente también criticó al alcalde De la Maza: "Hay una contradicción en su 
postura". Hace un balance positivo del clásico y reafirma la opción de la localía 
permanente.                                                                         La Tercera 
 
El clásico de la goleada y la demagogia 
Juan Sharpe 
Irrita que el problema de la Católica para ser local sea su junta de vecinos tanto 
como el tufillo clasista de sus voceros comunales y algo huele mal en el país 
cuando vemos a la policía pidiendo pasaporte para cruzar Tobalaba y 
reteniendo ciudadanos como si fueran comandos de Al Qaeda, otra señal de la 
doctrina de este ministerio de Interior. Pero hace falta mucha demagogia para 
firmar una querella por discriminación abrazados al líder de la Garra Blanca, 
súbitamente convertido en estadista.                                            El Dínamo 
 
El derecho del fútbol a discriminar 
Gonzalo Cruzat, abogado 
El fútbol no es un espectáculo completo porque los clubes no lo han querido y 
no se han hecho responsables de los actos de violencia que sus barreros 
perpetúan con asiduidad. Este flagelo, no es un problema exclusivo de 
empadronamiento de la barra oficial del club, ni de mayor o menor seguridad 
policial. Es un tema de responsabilidad de quien organiza el espectáculo, 
estadio y entorno inmediato incluido.                                           El Mostrador 
 
Última frontera entre Santiago de Chile y Santiago de Chile 
Juan Carlos Villavicencio reflexiona sobre lo ocurrido con los hinchas de Colo 
Colo que se dirigían al estadio San Carlos: “Acá vimos a un grupo de 
seguidores que no pudo acceder a cruzar una frontera gigante que hoy se hizo 
explícita. Tan simple como eso.                               Sentidos Comunes 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 Ordenan exhumar el cuerpo del menor Rodrigo Anfruns 
El cuerpo del menor Rodrigo Anfruns Papi será exhumado por orden del 
ministro en visita a cargo de la investigación de su crimen en 1979, Manuel 
Valderrama, quien acogió  la solicitud en ese sentido delConsejo de Defensa del 
Estado (CDE). 
El organismo pidió al magistrado una nueva autopsia al menor con base en 
un informe del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de 
Chile que echó por tierra la versión oficial que fijó en 11 días la data de muerte: 
estima que esta debe corresponder a no más de 3 días. 
"YO NO MATÉ A RODRIGO ANFRUNS" -   Se ha cerrado por tercera vez la 
investigación por la muerte de Rodrigo Anfruns Papi, ocurrida en 1979 en 
Providencia, cuyo cadáver apareció tras 11 días de haber desaparecido. Quien 
fuera acusado como autor del crimen asegura que es inocente y que no existe -
ni nunca ha existido- un antecedente que indique lo contrario. http://bit.ly/q1b1Dt 
La Nación 5.7.09 
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Familia de Rodrigo Anfruns difunde informe pericial sobre su muerte en 1979 
La madre del pequeño asesinado y el abogado Roberto Celedón afirman que el 
documento entrega nuevos antecedentes sobre el crimen.                  La Nación 
 
Juez ordena exhumar los restos de Rodrigo Anfruns 
Abogado de la familia prepara querella con nombres de ex agentes de Estado, a 
los que vincularía con la muerte del menor en 1979. Una de las incógnitas 
permanentes en la indagación es cuánto tiempo estuvo el menor con vida: 
peritajes iniciales hablan de sólo tres días, mientras que análisis posteriores 
datan la muerte en más de una semana. Según esta última tesis, el menor 
habría sido raptado por agentes del Estado posiblemente por una pugna entre 
personeros de la ex DINA y otras oficinas de inteligencia del Régimen Militar.                                            
                                                                                        La Segunda 
 
Caso Anfruns: suma de anomalías en la muerte del menor, llevan a la justicia a 
reabrir el caso. Abogado de la familia afirma: “La mentira oficial se impuso 
como verdad judicial”                                                             Cambio21 

 
Por irregularidades en calificaciones de exonerados políticos: 
Comisión investigadora acuerda solicitar al Gobierno revisión completa de 
expedientes - La instancia evalúa invitar a los ex Presidentes Aylwin, Frei, 
Lagos y Bachelet para que expongan sobre las calificaciones que se entregaron 
durante sus administraciones. El subsecretario Ubilla expuso la investigación 
que un equipo ha efectuado a los primeros 4.700 expedientes de los 50 mil 
casos que actualmente revisa el Ejecutivo.                                 El Mercurio 
 
Caso exonerados: La Moneda estima en 20% las anomalías - Ministerio de 
Interior explicó que de los 157 mil beneficiarios se eligieron 50 mil casos al azar 
y que ya se han indagado unos cuatro mil.                                    La Tercera 
 
Sergio Onofre Jarpa y Hermógenes Pérez de Arce figuran como exonerados 
políticos pero no cobran pensión. Ambos conversaron con Cambio21. "Si no se 
la puedo donar a la Fundación Pinochet, prefiero no cobrarla", asegura el ex 
candidato a senador. En la lista de exonerados también están los ex diputados 
del desaparecido Partido Nacional Mario Arnello Romo, Víctor Carmine Zuñiga, 
Gustavo Lorca Rojas y Luciano Vásquez Muruaga, además del entonces 
senador de la Democracia Cristiana Juan de Dios Carmona, que en 1976 
renunció a la falange y pasó a integrar el Consejo de Estado del gobierno 
militar. Ellos si cobraban una pensión.                                        Cambio21 
 
 

ECONOMIA 

 
Felipe Larraín defiende ejecución presupuestaria 2011 en comisión mixta 
El titular de Hacienda señaló que el retraso en el gasto "obedece a patrones 
históricos". En la instancia también se encuentran presentes los ministros 
Laurence Golborne y Rodrigo Pérez Mackenna, y están citados Hinzpeter y 
Bulnes.                                                         La Tercera 
 
 

FENOMENOS NATURALES 

 
Cenizas del Caulle afectan vuelos a Buenos Aires y Sernageomin advierte que 
la situación podría durar meses                                        El Mercurio 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/10/689758/Juez-ordena-exhumar-restos-de-Rodrigo-Anfruns
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111017/pags/20111017183501.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111017/pags/20111017183501.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111017/pags/20111017183501.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/politica/noticias/DAB1F5D2-5927-4F1E-8FC7-2A6A05173070.htm?id=%7bDAB1F5D2-5927-4F1E-8FC7-2A6A05173070%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/politica/noticias/DAB1F5D2-5927-4F1E-8FC7-2A6A05173070.htm?id=%7bDAB1F5D2-5927-4F1E-8FC7-2A6A05173070%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/18/01/contenido/pais/31-87359-9-caso-exonerados-la-moneda-estima-en-20-las-anomalias.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111017/pags/20111017160340.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111017/pags/20111017160340.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111017/pags/20111017160340.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111017/pags/20111017160340.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-399428-9-felipe-larrain-defiende-ejecucion-presupuestaria-2011-en-comision-mixta.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/nacional/noticias/C9213E69-EBA7-42D6-B6C4-9C921B67BC2C.htm?id=%7bC9213E69-EBA7-42D6-B6C4-9C921B67BC2C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/nacional/noticias/C9213E69-EBA7-42D6-B6C4-9C921B67BC2C.htm?id=%7bC9213E69-EBA7-42D6-B6C4-9C921B67BC2C%7d
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JUSTICIA  

 
Se revocó sobreseimiento por dichos respecto de fiscales: Corte ordena 
formular cargos contra juez del caso Bombas e instruye nuevo sumario 
La indagatoria se refiere a dichos del magistrado Luis Avilés en una audiencia, 
en que acusó a las policías de "desconocer los estándares".    El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Alejandro Trejo interpretó al sociólogo comunista Manuel Parada 
Caso Degollados: el crimen que inspiró el último capítulo de los Archivos del 
Cardenal 
El sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad fue secuestrado en 1985 desde las 
afueras del Colegio Latinoamericano de Integración, en Providencia, junto al 
inspector del establecimiento, Manuel Guerrero, un día después del plagio del 
publicista Santiago Nattino. Al día siguiente sus cadáveres fueron encontrados 
en un sitio eriazo cercano al aeropuerto de Pudahuel. Un reportaje de la 
Universidad Diego Portales y Ciper Chile entrega los detalles del caso que fue 
recreado por loa exitosa serie de televisión 26 años después.                                                
El Mostrador 
 
Las 5 escenas más tensas de la serie Los Ochenta - The Clinic  
 
"Los 80, mucho más que una serie y una moda" 
Luis Breull 
No deja de resultar curioso cómo una trama que podría operar fácilmente 
espantando a las audiencias por su componente de realismo frente a una 
década particularmente gris y lenta de nuestra historia –vista con los ojos de 
hoy- opera como un fenómeno televisivo y como un masivo lugar de 
construcción de memoria colectiva. Bienvenidos nuevamente Los 80.   Terra.cl 
 
Los Indignados no necesitan a la prensa 
Andrés Azócar 
Los medios ahora están reporteando junto a los manifestantes, pero a estas 
alturas comienzan a ser irrelevantes. Sí, es cierto, aún son fundamentales para 
crear agenda y amplificar el conocimiento de los hechos (Internet aún no llega a 
toda la población), pero no lo son a la hora prender la chispa ni de popularizar el 
fenómeno.                                                                                     El Dínamo 
 
Mesa de RN expresa inquietud por nuevo directorio de La Nación  El Mercurio 
 

MINERIA 

 
Gustavo Lagos: “El Estado recibiría US$ 3.100 millones adicionales por el 
precio del cobre efectivo” - El experto defiende los impuestos pagados por la 
gran minería y señala que de haber un alza en los tributos debe ser para todas 
las empresas.                                                                   Diario Financiero 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Comenzó un juego de doble filo: Amazon, a la conquista de los escritores 
La firma emprende un plan agresivo para quitarles terreno a las editoriales y 
publicar libros en formato físico y digital. Laurence Kirshbaum encabeza la 
misión.                                                                                  El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/nacional/noticias/59B158B6-58AA-47A3-977F-14A718D88FB8.htm?id=%7b59B158B6-58AA-47A3-977F-14A718D88FB8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/nacional/noticias/59B158B6-58AA-47A3-977F-14A718D88FB8.htm?id=%7b59B158B6-58AA-47A3-977F-14A718D88FB8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/nacional/noticias/59B158B6-58AA-47A3-977F-14A718D88FB8.htm?id=%7b59B158B6-58AA-47A3-977F-14A718D88FB8%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/17/caso-degollados-el-crimen-que-inspiro-el-ultimo-capitulo-de-los-archivos-del-cardenal/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/17/caso-degollados-el-crimen-que-inspiro-el-ultimo-capitulo-de-los-archivos-del-cardenal/
http://www.theclinic.cl/2011/10/18/las-5-escenas-mas-tensas-de-la-serie-los-ochenta/
http://luisbreull.blog.terra.cl/2011/10/17/mucho-mas-que-una-serie-y-una-moda/
http://www.eldinamo.cl/blog/los-indignados-no-necesitan-a-la-prensa/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/politica/noticias/FA582641-6B73-441B-AAE4-AE5828B837BE.htm?id=%7bFA582641-6B73-441B-AAE4-AE5828B837BE%7d
http://www.df.cl/gustavo-lagos-el-estado-recibiria-us-3-100-millones-adicionales-por-el-precio-del-cobre-efectivo/prontus_df/2011-10-17/215036.html
http://www.df.cl/gustavo-lagos-el-estado-recibiria-us-3-100-millones-adicionales-por-el-precio-del-cobre-efectivo/prontus_df/2011-10-17/215036.html
http://www.df.cl/gustavo-lagos-el-estado-recibiria-us-3-100-millones-adicionales-por-el-precio-del-cobre-efectivo/prontus_df/2011-10-17/215036.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/6D6DB884-4500-4A1B-AFFD-ACC5374FB5D6.htm?id=%7b6D6DB884-4500-4A1B-AFFD-ACC5374FB5D6%7d
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PODER LEGISLATIVO 

 
Restricciones para todos 
Luis Cordero 
A partir de enero los Parlamentarios, al estar sujetos a estas reglas de uso y 
destino de fondos públicos, así como a la rendición detallada de sus gastos, 
estarán expuestos con muchísima más recurrencia a errores, que para los 
funcionarios públicos pueden ser considerados delitos. Una sensata precaución 
exige a ellos adoptar los resguardos necesarios para evitar conflictos. Los 
Parlamentarios no deben olvidar que está en juego la confianza y la credibilidad 
en las instituciones públicas, de modo que es fundamental que una adecuada 
herramienta de control social no se traduzca en una criminalización de la 
política, una estrategia muy utilizada para eliminar adversarios políticos 
invocando el Estado de Derecho. Para que eso no ocurra, es necesario tener 
claro que las restricciones en este tipo de temas son iguales para todos los que 
actúan o representan al Estado, y no es posible creer que investir un cargo de 
representación popular los puede excluir de responsabilidades de este tipo.  
                                                                                                                 El Post 

REGIONES 

 
En planes de empleo en la región: Contraloría objeta gastos por $733 millones 
en La Araucanía - El organismo afirmó que el monto "no fue suficientemente 
acreditado" y detectó una serie de irregularidades en la contratación de 
empresas.                                                      El Mercurio 
 
Desarrollo y seguridad para Arica y Parinacota 
Editorial 
Desalientan las iniciativas para el desarrollo de esa zona norte los 
planteamientos de algunos políticos, que, ajenos a los intereses y necesidades 
de sus habitantes, proponen fórmulas inconsultas de cesiones de soberanía. 
Incluso, algunos ex presidentes han incurrido en ese error. En las nuevas 
medidas se advierte una ejemplar coordinación de lo ministerial, de las Fuerzas 
Armadas y de Orden, en conjunto con la Intendencia y la Gobernación de Arica. 
Sería aconsejable perfeccionar esa coordinación mediante una instancia formal 
a nivel de ministros para monitorear los distintos planes -institucionalización que 
sólo será posible si el Presidente de la República así lo dispone. La 
preocupación del Gobierno por las zonas extremas es encomiable y podría ser 
un sello de esta administración y de los legisladores interesados en el progreso 
de territorios tantas veces postergados, probablemente por su lejanía y escasa 
importancia electoral.                                El Mercurio 
 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia: “El movimiento social empuja el 
cambio político”                                                                  El Clarín 
 
En busca del rumbo perdido 
Cristián Fuentes, director del Programa Internacional de la Fundación Chile 21  
Reubicarnos en una posición internacional acorde con nuestras condiciones e 
intereses, requiere contar con una Cancillería moderna, capaz de desplegar una 
política exterior de Estado, orientada por objetivos nacionales claramente 
definidos y sostenida por consensos básicos, no artificiales, ni impuestos.  
                                                                                                    El Dínamo 

http://elpost.cl/content/restricciones-para-todos
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/politica/noticias/16D2B26F-740B-494F-A68E-67C690D2DA9A.htm?id=%7b16D2B26F-740B-494F-A68E-67C690D2DA9A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/politica/noticias/16D2B26F-740B-494F-A68E-67C690D2DA9A.htm?id=%7b16D2B26F-740B-494F-A68E-67C690D2DA9A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/politica/noticias/16D2B26F-740B-494F-A68E-67C690D2DA9A.htm?id=%7b16D2B26F-740B-494F-A68E-67C690D2DA9A%7d
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/17/desarrollo-y-seguridad-para-ar.asp
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2804:alvaro-garcia-linera-vicepresidente-de-bolivia-el-movimiento-social-empuja-el-cambio-politico&catid=7:entrevista&Itemid=8
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2804:alvaro-garcia-linera-vicepresidente-de-bolivia-el-movimiento-social-empuja-el-cambio-politico&catid=7:entrevista&Itemid=8
http://www.eldinamo.cl/blog/en-busca-del-rumbo-perdido/
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SALUD 

 
"Listas negras" de isapres Banmédica y Vida Tres: rechazan a trabajadores 
riesgosos. Insólitamente el presidente de la Teletón y amigo personal de 
Piñera, Carlos Alberto Délano, es director de ambas empresas.   Cambio21 

 
Víctimas del fármaco Talidomida exigen indemnización del Estado por 
malformaciones                                                                      The Clinic  
 
 
Sernac Denuncia Falta de Transparencia en Cobros de Clínicas 
El Sernac denunció por no exhibir los listados de precios a los clientes a 10 
clínicas, en este caso a Integramédica, Vida Integra, Megasalud, Clínica 
Tabancura, Fundación Arturo López Pérez, Clínica Alemana de Santiago, 
Clínica Dávila, Clínica Indisa, Clínica Las Condes y Clínica Santa María.                                     
                                                                                           Estrategia 
 
Estudio del Sernac muestra variaciones de hasta 2.000% en los valores de 
prestaciones, insumos y fármacos: Diferencias en cobros de la salud privada 
abren discusión sobre transparencia de precios - Un termómetro en la 
Fundación Arturo López cuesta casi el triple que en la Clínica Santa María. 
Examen de "electrolitos plasmáticos" puede valer hasta 20 veces más en la 
Alemana que en el Hospital de la U. de Chile.                            El Mercurio     
 
Organización Mundial de la Salud la calificó como tal en 2009: Parejas estériles 
piden que el Estado de Chile reconozca la infertilidad como una enfermedad 
En el país existen 350 mil familias que no pueden acceder a terapias de 
fertilidad por el elevado costo de los tratamientos.                    El Mercurio 
         

TRANSPORTES 

 
A agosto llega a us$420 millones 
En Más de US$600 Millones Cerraría Déficit de Transantiago el 2011 
Un aumento en los costos de éste –debido al alza en las bencinas– obligó a 
incluir en el presupuesto 2012 de la cartera de Transportes un nuevo subsidio 
por $45.000 millones para dicho sistema.                            Estrategia 
 

VIVIENDA 

 
Visiones distintas sobre subsidios habitacionales 
Editorial La Cámara Chilena de la Construcción también califica como 
engorrosos los cambios en el sistema de subsidios, pero no debería opacar 
argumentos convincentes al respecto. En ese cuadro, su planteamiento arriesga 
asemejarse al de un grupo de interés que aspira a que se construyan más 
casas de la misma manera como se ha hecho habitualmente. Pero la realidad 
es más compleja, y parecería razonable que las empresas que se agrupan en 
esta entidad se adapten a una política de vivienda que debe ser más 
sofisticada, en vez de que ésta se adapte a las necesidades de las empresas.                               
                                                                                           El Mercurio 17 
 
 
 
 
 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014165504.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014165504.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014165504.html
http://www.theclinic.cl/2011/10/17/victimas-chilenas-del-farmaco-talidomida-demandan-indemnizacion-del-estado/
http://www.theclinic.cl/2011/10/17/victimas-chilenas-del-farmaco-talidomida-demandan-indemnizacion-del-estado/
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46205
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46205
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46205
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46205
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46205
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/nacional/noticias/7E48EBA7-78A1-48DC-A484-469228B0BEFF.htm?id=%7b7E48EBA7-78A1-48DC-A484-469228B0BEFF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/nacional/noticias/7E48EBA7-78A1-48DC-A484-469228B0BEFF.htm?id=%7b7E48EBA7-78A1-48DC-A484-469228B0BEFF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/_portada/noticias/B1EC287F-D481-4903-BED3-5F45F7A5CDDD.htm?id=%7bB1EC287F-D481-4903-BED3-5F45F7A5CDDD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/_portada/noticias/B1EC287F-D481-4903-BED3-5F45F7A5CDDD.htm?id=%7bB1EC287F-D481-4903-BED3-5F45F7A5CDDD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/18/nacional/_portada/noticias/B1EC287F-D481-4903-BED3-5F45F7A5CDDD.htm?id=%7bB1EC287F-D481-4903-BED3-5F45F7A5CDDD%7d
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46203
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46203
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46203
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46203
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/17/visiones-distintas-sobre-subsi.asp
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INTERNACIONAL 

 
JARIO RIVERA, EL GIORGIO JACKSON COLOMBIANO: 
“El modelo chileno es el ejemplo a no seguir” - Los estudiantes colombianos se 
encuentran en estado de alerta por un proyecto de ley para “chilenizar” en el 
sistema educativo del país, permitiendo el lucro en la educación, el lucro de los 
privados mediante la inversión en universidades estatales y, según Jairo Rivera, 
Secretario General de la Federación de Estudiantes Universitarios, pretende 
crear un mercado de la educación moldeado por la oferta y demanda.  
                                                                                                           The Clinic 
Padre de soldado israelí es increpado por familiares de víctimas de atentados 
Una tensa jornada se vivió en el Tribunal Supremo de Jerusalén, donde 
concluyeron las audiencias sobre las apelaciones de víctimas del terrorismo, 
que intentan frenar el canje de 477 presos palestinos por el soldado Gilad 
Shalit.                                                                                                  La Tercera 
 
 
 Argentina: 6 procesados por crimen de dos turistas francesas 
Tres hombres serán enjuiciados como coautores de la violación y asesinato de 
las dos jóvenes, de 24 y 29 años, ocurrido en julio en el norte del país. Otras 
tres personas serán sometidas a proceso además, por encubrimiento. La 
Nación 
 
En la recta final campaña presidencial en Argentina con Cristina K como favorita 
La mandataria argentina cerrará con un acto en un teatro de la ciudad de 
Buenos Aires. 
Kirchnerismo aspira a lograr el control del Congreso                     La Tercera 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Medio leal a Gaddafi confirma la muerte del hijo menor del fugitivo coronel libio 
Hijos de Mubarak tienen US$ 340 millones en bancos suizos 
 
BBC: Ordenan tutela familiar para mujer más rica de Francia 
La heredera del imperio de cosméticos L'Oreal, Liliane Bettencourt, pierde una 
batalla legal con su hija, quien argumentó que la anciana de 88 años no estaba 
en capacidad mental para manejar su fortuna. 
 
Cifras de homicidios en Río de Janeiro caen a su nivel más bajo desde 2000 
A su vez, los robos de vehículos cayeron 15,3% y los robos callejeros bajaron 
14,3%. 
Sao Paulo: Un asesinato cada dos días a manos de policías fuera de su hora de 
trabajo 
 
Gobierno iraní dispuesto a estudiar la supuesta trama terrorista que acusa 
EEUU 
Sin embargo, la cancillería advirtió a las autoridades de Arabia Saudita que 
sean "cautas" respecto a estas "conspiraciones" de Washington. 
 
Japón espera concretar la parada fría de la central Fukushima antes de fin de 
año 
La operadora Tepco, informó además, que los niveles de sustancias radiactivas 
que emite la planta se han reducido a la mitad en el último mes. 
 
 
 

http://www.theclinic.cl/2011/10/18/%e2%80%9cel-modelo-chileno-es-el-ejemplo-a-no-seguir%e2%80%9d/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399474-9-padre-de-soldado-israeli-es-increpado-por-familiares-de-victimas-de-atentados.shtml
http://lanacion.cl/argentina-6-procesados-por-crimen-de-dos-turistas-francesas/noticias/2011-10-17/135259.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399401-9-en-la-recta-final-campana-presidencial-en-argentina-con-cristina-k-como-favorita.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/17/01/contenido/mundo/8-87257-9-kirchnerismo-aspira--a-lograr-el-control--del-congreso.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399328-9-medio-leal-a-gaddafi-confirma-la-muerte-del-hijo-menor-del-fugitivo-coronel.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399407-9-hijos-de-mubarak-tienen-us-340-millones-en-bancos-suizos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2011/10/1433-399349-9-bbc-ordenan-tutela-familiar-para-mujer-mas-rica-de-francia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399487-9-cifras-de-homicidios-en-rio-de-janeiro-caen-a-su-nivel-mas-bajo-desde-2000.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399415-9-sao-paulo-un-asesinato-cada-dos-dias-a-manos-de-policias-fuera-de-su-hora-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399415-9-sao-paulo-un-asesinato-cada-dos-dias-a-manos-de-policias-fuera-de-su-hora-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399370-9-gobierno-irani-esta-dispuesto-a-estudiar-la-supuesta-trama-terrorista-que-acusa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399370-9-gobierno-irani-esta-dispuesto-a-estudiar-la-supuesta-trama-terrorista-que-acusa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399385-9-japon-espera-concretar-la-parada-fria-de-la-central-fukushima-antes-de-fin-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399385-9-japon-espera-concretar-la-parada-fria-de-la-central-fukushima-antes-de-fin-de.shtml
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El antes y después de Japón a siete meses de la catástrofe 
 
Obama dice que si Martin Luther King estuviera vivo, sería un "indignado" 
Horas antes, el vocero del mandatario estadounidense, Jay Carney, había 
comentado que el Presidente entendía la ira de los manifestantes. 
 
Presidente de Colombia anuncia liberación de hija de alcalde secuestrada 
Tribunal Supremo israelí rechaza los recursos contra el canje de Guilad Shalit 
 
EEUU exige a Irán que extradite o juzgue a sospechoso de complot terrorista 
 
Elecciones judiciales en Bolivia revelan baja en popularidad de Morales    
                                                                                                           La Tercera 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
El fútbol, las elites y sus estrategias de exclusión 
Marisol Aguila 
En momentos en que los estudiantes universitarios y secundarios se mantienen 
movilizados y que una mayoría ciudadana aspira a modificar la institucionalidad 
y orden económico vigentes, la pregunta que cabe hacerse es qué impide y ha 
impedido esos cambios en el Chile reciente. El por qué históricamente la 
mayoría se deja dominar por una minoría que mantiene el stablishment, lo 
encontramos en la concentración de riqueza, poder y vínculos de la elite 
tradicional chilena. La misma que en pleno siglo XXI sigue segregando, incluso 
geográficamente, a quienes no pertenecen a ese pequeño grupo dominante que 
desde siempre ha logrado la obediencia de la gran mayoría dominada.                
                                                                                                     Cooperativa 
La indignación mundial 
Raúl Sohr 
Los desastres económicos son producto de políticas aplicadas por los gobiernos 
y, en este caso, la banca. Desde la década de los 80, bajo los gobiernos ultra 
conservadores de Ronald Reagan en Washington y Margaret Thatcher en 
Londres, comenzó un proceso desregulación de la banca. El sector financiero 
pudo hacer y deshacer a sus anchas. Así en Estados Unidos entre 1980 y 2007 
el sector financiero pasó del 10% de las ganancias del mundo corporativo al 
40%. La banca por la vía del apalancamiento que consistió, entre otros 
mecanismos, en multiplicar los préstamos utilizando los tristemente famosos  
“paquetes de deudas”, conocidos en inglés como la  subprime prestó mucho 
más de lo que permitía la ley. La burbuja estalló en 2008 y las consecuencias se 
viven hoy y seguirán amargando la vida de muchos millones en los años 
venideros. Los banqueros causantes de la debacle pasaron del antiestatismo a 
pedir socorro a los gobiernos. Elchantaje fue simple: nos rescatan o 
sobrevendrá  una corrida que afectará a todo el sistema económico. La tan 
predicada disciplina fiscal fue tirada por la borda y se multiplicaron los 
programas de reactivación económica. Léase plata fiscal para la banca y 
empresas en dificultades. La Nación 
 
La confianza en Chile, nuestra gran herida 
Carolina Dell’Oro 
Las redes de confianza, la capacidad de creer en los demás y en las 
instituciones son lo que permite que un país pueda dar el salto al verdadero 
desarrollo. Éste es el capital social fundamental de un país del siglo XXI, donde 

http://www.latercera.com/multimedia/galeria/2011/09/683-29525-7-el-antes-y-despues-de-japon-a-siete-meses-de-la-catastrofe.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399490-9-obama-dice-que-si-martin-luther-king-estuviera-vivo-seria-un-indignado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399523-9-presidente-de-colombia-anuncia-liberacion-de-hija-de-alcalde-secuestrada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399518-9-tribunal-supremo-israeli-rechaza-los-recursos-contra-el-canje-de-guilad-shalit.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399515-9-eeuu-exige-a-iran-que-extradite-o-juzgue-a-sospechoso-de-complot-terrorista.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399489-9-elecciones-judiciales-en-bolivia-revelan-baja-en-popularidad-de-morales.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20111017085623/el-futbol-las-elites-y-sus-estrategias-de-exclusion/
http://www.lanacion.cl/la-indignacion-mundial/noticias/2011-10-17/122045.html
http://www.lanacion.cl/la-indignacion-mundial/noticias/2011-10-17/122045.html
http://www.lanacion.cl/la-indignacion-mundial/noticias/2011-10-17/122045.html
http://www.lanacion.cl/la-indignacion-mundial/noticias/2011-10-17/122045.html
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/10/17/la-confianza-en-chile-nuestra.asp
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podamos confiar los unos en los otros y podamos descansar pensando que el 
de al lado no es mi enemigo, como decía Sartre, sino mi gran posibilidad de 
plenitud. ¿No será que llegó la hora de empezar a mirar otros indicadores, como 
el índice de confianza no sólo en la inversión económica, sino entre personas y, 
por consiguiente, en las instituciones?                              El Mercurio 17 

 
La Cosa más Importante del Mundo 
Naomi Klein 
Si algo sé, es que el uno por ciento ama una crisis. Cuando la gente entra en 
pánico y está desesperada, y parece que nadie sabe qué hacer, es el momento 
ideal para lograr que se apruebe su lista de deseos de políticas pro 
empresariales: privatizar la educación y la seguridad social, recortar los 
servicios públicos, deshacerse de las últimas restricciones al poder empresarial. 
En medio de la crisis económica, esto es lo que actualmente sucede en todo el 
mundo. Sólo hay una cosa que puede bloquear esta táctica, y, 
afortunadamente, es grande: el 99 por ciento. Y ese 99 por ciento está tomando 
las calles, desde Madison hasta Madrid, para decir: No, no pagaremos tu crisis.                                                                                                 
                                                                                                   Diario Red Digital 

 
Presupuesto 2012: Un Proyecto sobre Bases Irreales 
Hugo Fazio 
El presupuesto 2012 se presentó en un momento en que se producía una 
notoria desaceleración de la economía chilena, consecuencia ante todo de 
fenómenos externos, y un agudizamiento de las demandas sociales, 
particularmente en el terreno de la educación.  El proyecto del Ejecutivo no tuvo 
debidamente en cuenta ninguna de estas dos realidades.        Diario Red Digital 

 
Estrategia Digital, el fin de un ciclo 
Alejandro Barros 
El término de la Estrategia Digital por la vía de cerrarle la llave de los recursos 
financieros demuestra en forma fehaciente la debilidad endémica de su 
institucionalidad, la cual fue adecuada para diseñar la política pública en 2007, 
pero claramente insuficiente para ejecutarla.  Las preguntas planteadas en un 
post anterior, “Política Pública de Desarrollo Digital: varias preguntas en el 
aire” de septiembre de 2010 ya están totalmente respondidas, probablemente 
no de la forma que me hubiera gustado. Lo único que está claro es que vamos 
perdiendo el liderazgo que en algún momento tuvimos en la región y con los 
recursos presupuestarios planteados para el próximo ejercicio no mejorará la 
situación, ya que si se suman los recursos de desarrollo digital y del programa 
de Modernización del Estado, que incluye gobierno electrónico, son 
aproximadamente 3 millones de dólares para el año 2012, según planteó el 
Subsecretario de Economía Tomás Flores.                     El Quinto Poder 
 
Educación: quiénes son los ricos 
 Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación, 
UDP 
La clase media que paga impuestos no tiene grandes fortunas, pero sí altas 
expectativas de la educación, apoya las demandas. Para ella, el actual 
esquema del sistema educativo se ha vuelto un suplicio de segregación y 
abusos financieros. Sería una carga excesiva que los hogares hasta el sexto 
decil  financien la educación superior con cargo a sus ingresos monetarios o a 
los ingresos futuros de los hijos (especialmente, en carreras de baja rentabilidad 
privada y alto rendimiento social). 
Por esto, es indispensable dar becas completas al 40% más pobre que acceda 
a la educación superior. Además de becas de al menos un tercio del arancel 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5158:la-cosa-mas-importante-del-mundo&catid=40:opinion&Itemid=61
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5156:presupuesto-2012-un-proyecto-sobre-bases-irreales&catid=38:economia&Itemid=57
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/tecnologia/opinion/-/blogs/estrategia-digital-el-fin-de-un-ciclo
http://www.alejandrobarros.com/content/view/981408/Politica-Publica-de-Desarrollo-Digital-varias-preguntas-en-el-aire.html#content-top
http://www.alejandrobarros.com/content/view/981408/Politica-Publica-de-Desarrollo-Digital-varias-preguntas-en-el-aire.html#content-top
http://www.df.cl/tomas-flores-la-salida-de-alfredo-barriga-tiene-que-ver-con-una-mala-evaluacion-mia/prontus_df/2011-10-11/205320.html
http://www.df.cl/tomas-flores-la-salida-de-alfredo-barriga-tiene-que-ver-con-una-mala-evaluacion-mia/prontus_df/2011-10-11/205320.html
http://www.df.cl/tomas-flores-la-salida-de-alfredo-barriga-tiene-que-ver-con-una-mala-evaluacion-mia/prontus_df/2011-10-11/205320.html
http://diario.latercera.com/2011/10/18/01/contenido/opinion/11-87312-9-educacion-quienes-son-los-ricos.shtml
mailto:
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para estudiantes de los deciles 5 y 6, y créditos complementarios que vengan 
de la ampliación del Fondo Solidario, con pagos de deuda contingentes al 
ingreso y extinguibles después de 15 años de la titulación. Todos estos 
beneficios para los estudiantes se deberían usar únicamente en instituciones de 
educación superior que acepten el arancel de referencia como pago total de los 
estudiantes beneficiados y que cumplan con criterios de calidad académica.       
La Tercera 
 
Fin del Resumen – martes 18 de octubre ******************************************* 
 
 


