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Resumen de prensa Sábado 22 de octubre 2011 

 

CONSECUENCIAS DE TOMA DEL EX SENADO EL JUEVES 20 

 
Gobierno acusa al senador Girardi de falta de coraje y de fuerza para hacer respetar 
la ley tras toma del ex Congreso Nacional en Santiago - El vocero Andrés Chadwick 
aseguró, además, que el parlamentario falta a la verdad cuando dice que "él está por 
el diálogo y el gobierno está por la represión".                   La Tercera 
 
Bulnes lanza dura crítica a rol de Girardi tras toma del ex Congreso: "No está a la 
altura del cargo que desempeña" 
El titular de Educación cuestionó la decisión del parlamentario de no desalojar el 
recinto, y señaló que es "lamentable que él no sea capaz de condenar los actos de 
violencia".                                                                        La Tercera 
 
Girardi le responde a Bulnes: ―Estar a la altura significa resolver la situación de 
angustia que están sufriendo los estudiantes chilenos‖    El Mostrador 

 
Girardi replica a Bulnes: "El tampoco ha estado a la altura y no ha sido capaz de 
sostener el diálogo con los estudiantes" 
Luego que el titular de Educación señalara que el presidente del Senado "no está a la 
altura del cargo que desempeña", el parlamentario dijo que "estar a la altura significa 
resolver los problemas que cada uno tiene encomendado". 
Vicepresidente del Senado respalda a Girardi en toma del ex Congreso 
Navarro: "Si la DC apoya censura a Girardi, es el fin de la Concertación" 
Gobierno por toma a ex Congreso: "Sabemos bien lo que vamos a hacer" 
DC critica a Girardi: "Es su deber velar por la dignidad en el cargo" 
Lavín: "Lo que pasó ayer con Bulnes sobrepasó todas las líneas" 
Diputados del PS respaldan decisión de Girardi de no desalojar toma 
Camila Vallejo apoyó la ocupación del ex Congreso 
Repasa cómo fue la ocupación del ex Congreso                           La Tercera 
 
A petición de jefes de bancada de RN y la UDI 
Girardi pide disculpas a Bulnes para evitar censura: ―Hablé con él y le señalé que 
lamentaba mucho lo que había ocurrido‖ 
De todas maneras presidente del Senado defendió su actuar y su decisión de no 
recurrir a la fuerza pública, asegurando que su principio siempre será resolver los 
problemas a través del diálogo y que sólo cuando éste no sea posible, apelar a a otro 
tipo de medidas.                                                                                        El Mostrador 
 
Girardi: "Me parece muy importante que le pidamos disculpas al ministro Bulnes, 
como Congreso" - El presidente del Senado respondió a las duras críticas emitidas en 
su contra por el titular de Educación, luego de la toma del día de ayer en la sede del 
Senado en Santiago.                                                                               La Tercera 
 
Luego que el ministro criticara su papel como presidente del Senado 
Girardi le responde a Bulnes: ―Estar a la altura significa resolver la situación de 
angustia que están sufriendo los estudiantes chilenos‖ 
El legislador del PPD también dijo que los parlamentarios oficialistas están en su 
derecho a presentar una censura en su contra, pero recordó que un día antes los 
diputados de su sector presentaron una moción de censura en contra el presidente de 
la Cámara de Diputados, Patricio Melero (UDI), justamente por permitir que fuerzas 
especiales ingresaran a las tribunas de la Cámara, y que si él hubiera hecho lo mismo 
la Concertación se habría visto obligada a actuar en consecuencia.  El Mostrador 
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Camila Vallejo: toma de ex congreso fue" legítima"                          La Nación 
 
Gobierno: Girardi ―tergiversa los hechos‖ 
Secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, dijo que el presidente del Senado 
―avala la violencia y la forma como se actuó y hoy día pretende decirle al país que él 
ha estado por el diálogo y el Gobierno por la represión"                    La Nación 
 
 
Desenlace de Toma del Congreso en Santiago: Presentarán Querella por 
Detenciones Ilegales                                                     Diario Red Digital 
 
Organizaciones de Derechos Humanos Denuncian Violencia Policial, Tortura y 
Vejámenes a M ujeres                                                     Diario Red Digital 
 
La derecha acuerda presentar una moción de censura contra el presidente del 
Senado. Afirman que "debe dar un paso al lado" tras la ocupación de la sede en 
Santiago - Senador Hernán Larraín (UDI) insistió al anunciar la censura en que la 
moción de censura no tiene motivación política. "Esto se refiere a la incapacidad del 
presidente del Senado de darle gobernabilidad a nuestra corporación dentro del 
Estado de Derecho democrático, sea del partido que sea", aseveró. El Mostrador 
 
Imprudente actuación del presidente del Senado 
Editorial 
La Cámara Alta debe rechazar la actuación de su titular y evaluar su permanencia en 
el cargo, debido a la forma en que enfrentó los incidentes.                 La Tercera 
 
Ministro de Educación, Felipe Bulnes, sobre los incidentes ocurridos en la sede del 
Congreso en Santiago: 
"Para mí, lo que pasó el jueves es muy grave; tengo la impresión de que para Girardi, 
no" 
 
Ministro de Educación, Felipe Bulnes, respecto de la irrupción de manifestantes en el 
Senado: 
"Se están superando límites básicos de convivencia democrática" 
El secretario de Estado critica la postura que han adoptado los rectores del Cruch en 
el conflicto educacional, insiste en que la mesa de diálogo la rompieron los 
estudiantes y pide que el Congreso actúe con seriedad en la discusión presupuestaria 
y en la búsqueda de acuerdos.  El Mercurio 
 
Espina: "Girardi debe ser censurado y destituido" 
El senador de Renovación Nacional se refirió a las palabras del presidente del 
Senado y a su decisión de no permitir el ingreso de Carabineros a la sede del 
Congreso en Santiago. 
26 Comentarios 
Girardi: "El uso de las FF.EE. va a ser siempre la última opción" 
Activistas se toman sede de Congreso y Girardi arriesga censura por proteger a 
manifestantes 
Diputados del PS respaldan decisión de Girardi de no desalojar toma del ex Congreso 
"Creemos que la mesa del Senado actuó consecuentemente al no desalojar a 
estudiantes", señaló el jefe de la bancada. 
8 Comentarios 
Girardi: "Me parece muy importante que le pidamos disculpas al ministro Bulnes, 
como Congreso" 
DC critica rol de Girardi en toma del ex Congreso: "Es deber de la autoridad máxima 
del Senado velar por la dignidad en el cargo" 
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Navarro: "Si la DC apoya censura a Girardi, es el fin de la Concertación" 
Joaquín Lavín: "Lo que pasó ayer con el ministro Bulnes sobrepasó todas las líneas" 
Incidentes en la Cámara polarizan relaciones entre oficialismo y oposición 
 
Girardi: "Me parece muy importante que le pidamos disculpas al ministro Bulnes, 
como Congreso" 
El presidente del Senado respondió a las duras críticas emitidas en su contra por el 
titular de Educación, luego de la toma del día de ayer en la sede del Senado en 
Santiago. 
 
 

EDUCACION 

 
Evelyn Matthei: ―Me opongo totalmente a la gratuidad en el sistema universitario‖ 
                                                                                                                  The Clinic  
Ley Antitomas o ―Ley Labbé‖: el proyecto del ministro Hinzpeter que es criticado por 
los expertos y que tiene un oscuro futuro en el Parlamento 
En cuanto a cifras, si el proyecto Antitomas ingresa a la sala de sesiones no contaría 
con la mayoría de diputados para ser aprobada, mismo escenario correría en el 
Senado, donde legisladores como el independiente Carlos Bianchi y la misma Lily 
Pérez, de RN, no entregarían su voto.                                               El Mostrador 
 
Presidente de expertos del Mineduc anuncia que 20 personas serán invitadas a la 
comisión                                                                                                 La Tercera                                                              

 
La lucha de los liceos estrella 
Hace poco más de un año se anunciaron los primeros 30 Liceos Bicentenario, por 
entonces el proyecto emblemático del gobierno para mejorar la educación. Los 
profesores se encontraron con alumnos con promedio 6 que sabían un tercio de lo 
que debían conocer a su edad. Éste es el relato de cómo intentan enseñarles lo que 
no aprendieron desde que entraron al colegio.                                 Qué Pasa 
 

JUSTICIA  

 
Gobierno dice que evaluará el criterio de los jueces antes de decidir su promoción 
El ministro de Justicia dijo que cuando realiza las nóminas de los postulantes a la 
Corte Suprema o de Apelaciones también estudia la "jurisprudencia y criterio jurídico" 
de los magistrados.                                    La Tercera 
 
Entre críticas a libertad de vándalos, titular de Justicia se refirió al rol del Gobierno en 
ascensos de magistrados: Advertencia de ministro Ribera a los jueces de garantía 
abre polémica con la Corte Suprema - Milton Juica rechazó los dichos y el pleno del 
máximo tribunal evalúa un pronunciamiento.  El Mercurio 
 
 
Dura respuesta del presidente de la Corte Suprema al Gobierno ante "veto" en 
ascensos de jueces: Ninguna autoridad puede influir en nuestras decisiones, dijo el 
magistrado                                                 Cambio21 
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POLITICA  

 
Cita fue convocada de urgencia para hoy en casa del jefe de comité, Andrés Zaldívar: 
Senadores DC se reúnen para definir postura común frente a Girardi - En el entorno 
del parlamentario DC confirman que éste "perdió la paciencia" con el presidente de la 
Cámara Alta, tras su actuación en la toma del ex Congreso en Santiago el jueves. De 
hecho, antes de que el senador PPD asumiera la testera, Zaldívar advirtió que debía 
limitarse en su desempeño. La Alianza espera la definición de la DC, pues necesita 
sus votos para censurar a la segunda autoridad del país.               El Mercurio 
 
 
DC critica rol de Girardi en toma del ex Congreso: "Es deber de la autoridad máxima 
del Senado velar por la dignidad en el cargo" - "Debemos fortalecer y no debilitar las 
instituciones especialmente bajo un régimen democrático", declaró el partido.  
                                                                                                  La Tercera 
Jefe de bancada DC rechaza toma del ex Congreso pero respalda a Girardi 
El diputado Aldo Cornejo dijo que la decisión del presidente del Senado de no 
desalojar el recinto "estuvo acertada".                                      La Tercera 
 
Navarro:―Si la DC apoya censura a Girardi, es el fin de la Concertación‖  El Ciudadano 
 
UDI dice que Girardi "no puede estar a la cabeza" del Senado 
"Queda en evidencia que este senador nunca debió ser elegido a la cabeza de una 
institución republicana, y la Concertación tendrá que dar cuenta al país por este 
hecho", dijo el senador Víctor Pérez.                                          La Tercera 
 
Pablo Zalaquett se refiere a las elecciones internas de la UDI: "Si siempre nos 
cuestionan la oportunidad de llegar a la mesa, seremos la generación perdida" 
El alcalde de Santiago defiende el derecho del "grupo de recambio" para dirigir a la 
UDI que ven en el diputado José Antonio Kast a su líder natural. "Si no es así, 
moriremos siendo los jóvenes viejos".                                                     El Mercurio 
 
Claudio Orrego: ―Apostar todo a la vuelta de Bachelet es un error" 
El vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano cree que no basta con apelar a una 
figura del pasado para capitalizar el rechazo a Piñera.  ―La Concertación tiene 
superávit de un buen pasado pero tiene un déficit de un mejor futuro‖, es su eslogan 
para definir la situación actual de la coalición. ―Eso es algo de lo que la gente se da 
cuenta. No se le puede decir ‗vote por nosotros porque lo hicimos bien los últimos 20 
años‘. Recuperar la democracia ya no es suficiente, ahora hay que profundizarla‖.                                                                
                                                                                                                    El Pais 18 
   

GOBIERNO 

 
Chadwick descarta tesis del "estallido social" ante prensa extranjera 
Vocero aludió al clima pre 1973: "Este país está consciente de lo que significó la 
polarización política". Respondió a las quejas por la acción de Carabineros contra la 
prensa y los manifestantes, y dijo que es más grave "la violencia de los 
encapuchados que de la policía". de garantía "por la forma en que interpretan la ley". 
                                                                                                               La Nación 
Presidente de la entidad en medio de la polémica por nuevos consejeros 
Raúl Urrutia: ―Oficio enviado por subsecretario Ubilla desconoce el rol del Consejo 
para la Transparencia‖ - La férrea oposición por parte del subsecretario del Interior a 
hacer públicos correos electrónicos relativos a la reconstrucción tiene en jaque al 
gobierno. Y es que la decisión del consejo, que determinó que todos los mails 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/politica/noticias/A01452EE-BDA0-49CF-8959-FE1F0E4C5AF4.htm?id=%7bA01452EE-BDA0-49CF-8959-FE1F0E4C5AF4%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400320-9-dc-critica-rol-de-girardi-en-toma-del-ex-congresoes-deber-de-la-autoridad-maxima.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400320-9-dc-critica-rol-de-girardi-en-toma-del-ex-congresoes-deber-de-la-autoridad-maxima.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400311-9-jefe-de-bancada-dc-rechaza-toma-del-ex-congreso-pero-respalda-a-girardi.shtml
http://www.elciudadano.cl/2011/10/21/42922/si-la-dc-apoya-censura-a-girardi-es-el-fin-de-la-concertacion/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400305-9-udi-dice-que-girardi-no-puede-estar-a-la-cabeza-del-senado.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/politica/noticias/E1C1086A-D57F-412B-8C1F-CBFB6B852198.htm?id=%7bE1C1086A-D57F-412B-8C1F-CBFB6B852198%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/politica/noticias/E1C1086A-D57F-412B-8C1F-CBFB6B852198.htm?id=%7bE1C1086A-D57F-412B-8C1F-CBFB6B852198%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/politica/noticias/E1C1086A-D57F-412B-8C1F-CBFB6B852198.htm?id=%7bE1C1086A-D57F-412B-8C1F-CBFB6B852198%7d
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/18/actualidad/1318927508_440642.html
http://www.lanacion.cl/chadwick-descarta-tesis-del-estallido-social-ante-prensa-extranjera/noticias/2011-10-21/154738.html
http://www.lanacion.cl/chadwick-descarta-tesis-del-estallido-social-ante-prensa-extranjera/noticias/2011-10-21/154738.html
http://www.lanacion.cl/chadwick-descarta-tesis-del-estallido-social-ante-prensa-extranjera/noticias/2011-10-21/154738.html
http://www.lanacion.cl/chadwick-descarta-tesis-del-estallido-social-ante-prensa-extranjera/noticias/2011-10-21/154738.html
http://www.lanacion.cl/chadwick-descarta-tesis-del-estallido-social-ante-prensa-extranjera/noticias/2011-10-21/154738.html
http://www.lanacion.cl/chadwick-descarta-tesis-del-estallido-social-ante-prensa-extranjera/noticias/2011-10-21/154738.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/21/raul-urrutia-%e2%80%9coficio-enviado-por-subsecretario-ubilla-desconoce-el-rol-del-consejo-para-la-transparencia%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/21/raul-urrutia-%e2%80%9coficio-enviado-por-subsecretario-ubilla-desconoce-el-rol-del-consejo-para-la-transparencia%e2%80%9d/
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institucionales deben ser transparentados si así alguien lo requiere, abre una caja de 
pandora difícil de manejar. Todo en medio de las transversales críticas a la salida de 
Urrutia y el abogado Juan Pablo Olmedo, que ha sido leída como una revancha 
gubernamental.                                                                 El Mostrador 
 
Los grises de la transparencia 
La polémica sobre los nombramientos del Consejo para la Transparencia esconde 
una soterrada historia de conflictos con las administraciones de Bachelet y Piñera. 
Luchas por presupuestos, atribuciones y fallos controvertidos configuran una tensa 
relación entre fiscalizadores y fiscalizados.    Qué Pasa 
 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 
Viaje al fondo de Alma  

 

A 40 kilómetros de San Pedro, en pleno desierto de Atacama, la vida de 500 
personas, entre astrónomos, ingenieros y técnicos, se mueve alrededor del complejo 
astronómico más grande y poderoso del mundo. Allí, a cinco mil metros de altura, se 
preparan para ver lo que nunca nadie ha visto jamás. esta es una crónica desde el 
cuartel general de ALMA (Atacama Large Millimeter Array)   El Mercurio Sábado          
 

CULTURA 

 
Jorge Coulon: ―El movimiento estudiantil es un brote en el desierto florido‖ 
En entrevista exclusiva con Clarín.cl Jorge Coulon (1947), cofundador de Inti-Illimani, 
respalda a los estudiantes chilenos: ―Para nosotros es una especie de reedición, un 
brote en el desierto florido, lo que quedó inconcluso en la década de 1960, ahora lo 
vemos florecer con la misma frescura, creatividad y fuerza –pero con los elementos 
comunicacionales de esta época-, lo que tratamos de hacer, en Inti-Illimani, es 
ponernos al servicio de los estudiantes, para no ser los padrinos –gente desubicada 
que ante la irrupción del movimiento quieren imponer sus consejos-, porque es el 
momento de los estudiantes para que encuentren su camino; nadie tiene derecho de 
apropiarse del movimiento estudiantil ni de subirse a la tabla cuando ya rompió la ola‖, 
y recuerda: ―Daniel Viglietti estaba muy conmovido porque se puso a cantar Por todo 
Chile y los estudiantes que marchaban coreaban la canción; igual con la Violeta 
Parra que es anterior a mi generación, la vigencia de sus canciones es extraordinaria, 
le dije a Daniel: ‗nosotros envejecemos, pero las canciones no‘‖     El Clarín 
 
Locas mujeres 
Ascanio Cavallo 
 Locas mujeres, de María Elena Wood (es) un trabajo enorme, con destellos y 
cortocircuitos cuya inabordable magnitud parece exigirle al resultado final, la película, 
un esfuerzo de síntesis que es también contención y recato. El Mercurio Sábado  
 

DEFENSA 

 
Pasan a control de detención en el tribunal de garantía 
Ordenan detención de ex oficiales de la Armada y vendedor de armas por pago de 
coimas en compra de fragatas holandesas - El Fiscal Oriente Carlos Gajardo ordenó 
la detención del vendedor de armas chilenos Guillermo Ibieta y dos ex miembros de la 
Armada, el ex Almirante Patricio Basili y Juan Tapia , en el marco de la investigación 
que lleva por el delito de lavado de dinero por el pago de comisiones ilegales en la 
compra de las fragatas holandesas. Fuentes del caso informaron  que Tapia y Basili 
ya se encuentran a disposición de la justicia mientras que Ibieta llegó caminando al 
juzgado para hacer lo propio.                                                        The Clinic 

http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2011/10/19-6789-9-los-grises-de-la-transparencia.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/el_sabado/el_sabado/noticias/11096E22-1681-40B1-9D1D-D5B6B8867F27.htm?id=%7b11096E22-1681-40B1-9D1D-D5B6B8867F27%7d
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:jorge-coulon-el-movimiento-estudiantil-es-un-brote-en-el-desierto-florido&catid=7:entrevista&Itemid=8
http://www.elclarin.cl/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/el_sabado/cine/noticias/2A9FE036-C911-4E34-8934-4944EFC10FBA.htm?id=%7b2A9FE036-C911-4E34-8934-4944EFC10FBA%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/21/ordenan-detencion-de-ex-oficiales-de-la-armada-y-vendedor-de-armas-por-pago-de-coimas-en-compra-de-fragatas-holandesas/
http://www.theclinic.cl/2011/10/21/ordenan-detencion-de-ex-oficiales-de-la-armada-y-vendedor-de-armas-por-pago-de-coimas-en-compra-de-fragatas-holandesas/
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Detienen a dos ex miembros de la Armada en caso fragatas 
En tanto, la justicia está en búsqueda de Guillermo Ibieta, y el objetivo es formalizar a 
los tres sujetos.                  La Tercera 
 
Tres imputados en el Caso Fragatas quedaron en prisión preventiva: Fiscal dice que 
contraalmirante (r) reveló información sensible de seguridad nacional - Ministerio 
Público imputó delitos por cohecho, lavado de dinero, soborno y evasión de 
impuestos, entre otros.                                              El Mercurio 
 
Nueva arista en la indagatoria: Investigadores apuntan ahora a licitación de 
Carabineros - Se trata de carros para Fuerzas Especiales. Intermediario conocería 
información privilegiada.                                             El Mercurio        
 
Indagación por comisiones ilegales - Caso Mirage: Juez halló US$ 12 millones en 
bancos suizos - El Consejo de Defensa del Estado evalúa pedir la incautación de 
dineros.                                                                         El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Parlamentarios responden a doctor René Orozco tras mandarlos al siquiátra por tema 
de las barras bravas. Diputado Jorge Burgos: "Si me quiere mandar una lista de 
siquiátras, no me envíe los que lo atendieron a él" - Por su parte, el diputado Walker 
dijo que "las palabras de Orozco son una buena señal, porque su critica nos 
demuestra que vamos por buen camino, recordemos que en su época de presidente 
de la "U" él era quien entregaba uno de los grandes apoyos a su barra brava.    
                                                                                                                Cambio21 

DERECHOS HUMANOS 

 
Sobre supuestos abusos policiales: Instituto de DD.HH. da informe a la Confech 
En tanto, Luis Mariano Rendón reivindicó la toma del ex Congreso.   El Mercurio 

 

Presentó hasta 20 recursos diarios por violaciones de los DDHH 
Álvaro Varela, el abogado que inspiró el personaje de Benjamín Vicuña en ―Los 
Archivos del Cardenal‖ - Trabajó desde 1974 en el Comité Pro Paz, debió lidiar con 
los ideales de derecha de sus padres, fue detenido y torturado por agentes de la 
DINA y mantuvo un pololeo con una joven del Movimiento de Izquierda 
Revolucionario (MIR). Un reportaje de la UDP y Ciper Chile entrega detalles de este 
profesional cuyo perfil es el que más se asemeja al joven Ramón Sarmiento de la 
exitosa serie de TVN.                                                      El Mostrador 
 
 

ECONOMIA 

 
Corte de Apelaciones condena por usura a dueños de Eurolatina 
Los dueños de la financiera informal Eurolatina, los hermanos Pedro y Marcos 
Elgueta Cárcamo y Cristián Cisternas Figueroa,  deberán cumplir una pena de cinco 
años y un día de presidio sin beneficios como autores del delito de usura, en 228 
casos entre los años 1993 y 2000.                                           La Tercera 
 
Estafados por Eurolatina: "Este triunfo es para los que murieron esperando justicia" 
La dirigenta Mª Elena Huaiquipán dijo que la condena a los dueños de la financiera es 
"un pequeño, pero gran paso" para la batalla final: que los afectados puedan algún 
día recuperar sus casas.                                                 Emol 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-400347-9-detienen-a-dos-ex-miembros-de-la-armada-en-caso-fragatas.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/DD467438-9FED-4A68-AD55-D70331D75F4C.htm?id=%7bDD467438-9FED-4A68-AD55-D70331D75F4C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/DD467438-9FED-4A68-AD55-D70331D75F4C.htm?id=%7bDD467438-9FED-4A68-AD55-D70331D75F4C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/DD467438-9FED-4A68-AD55-D70331D75F4C.htm?id=%7bDD467438-9FED-4A68-AD55-D70331D75F4C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/0A3C8B39-345C-4576-8838-7A443E776AEF.htm?id=%7b0A3C8B39-345C-4576-8838-7A443E776AEF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/0A3C8B39-345C-4576-8838-7A443E776AEF.htm?id=%7b0A3C8B39-345C-4576-8838-7A443E776AEF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/0A3C8B39-345C-4576-8838-7A443E776AEF.htm?id=%7b0A3C8B39-345C-4576-8838-7A443E776AEF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/B9508D7E-556D-4189-8DAA-E80D532B8F24.htm?id=%7bB9508D7E-556D-4189-8DAA-E80D532B8F24%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/B9508D7E-556D-4189-8DAA-E80D532B8F24.htm?id=%7bB9508D7E-556D-4189-8DAA-E80D532B8F24%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/B9508D7E-556D-4189-8DAA-E80D532B8F24.htm?id=%7bB9508D7E-556D-4189-8DAA-E80D532B8F24%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111021/pags/20111021113033.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111021/pags/20111021113033.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111021/pags/20111021113033.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/111BE057-AD66-4619-864A-BF954EB7862F.htm?id=%7b111BE057-AD66-4619-864A-BF954EB7862F%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/21/alvaro-varela-el-abogado-que-inspiro-el-personaje-de-benjamin-vicuna-en-los-archivos-del-cardenal/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/21/alvaro-varela-el-abogado-que-inspiro-el-personaje-de-benjamin-vicuna-en-los-archivos-del-cardenal/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-400304-9-corte-de-apelaciones-condena-por-usura-a-duenos-de-eurolatina.shtml
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/21/509151/estafados-por-eurolatina-este-triunfo-es-para-los-que-murieron-esperando-justicia.html
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El 61 por ciento de la población rechaza el modelo económico 
Una encuesta de Adimark reflejó el malestar de la población con el actual sistema 
económico. Según este estudio, el 61 por ciento de la ciudadanía no está satisfecha 
con el modelo y desearía cambiarlo.                                 El Clarín 
 
El gran capital 
La crisis económica de 2008 afectó a la economía real del país, pero no a sus 
grandes fortunas. En los últimos dos años la cantidad de millonarios en Chile creció 
20%, y hay un millonario por cada 500 habitantes y un ultra rico por cada 137 mil. Hoy 
ellos se preparan para sortear con éxito los vaivenes de la economía. Éstas son sus 
fórmulas.                                                                           Qué Pasa 
 
 
Paremos el hueveo 
Fernando Dazzarola 
 
Acabo de ver en TV, todavía con asombro, el reportaje que da cuenta de los jóvenes 
que tienen que pagar casi el 50% de sus ingresos para trabajar como 
empaquetadores de supermercados. Me pareció un déja vu, creo haber escuchado 
antes la noticia, o el mito urbano, en fin, todavía me asombra. Me viene a la memoria 
ese otro mito (o realidad, ya no sé) de las cajeras que debían usar pañales. Recuerdo 
un reportaje del día anterior sobre los choferes del Transantiago y sus condiciones 
laborales. Mi memoria retrocede un poquito más y aparece La Polar, y las farmacias, 
y la lista podría continuar. Me asombra tanto abuso, tanto egoísmo, tanta miseria 
humana de los que tienen más con los que tienen menos. Esa ausencia de ponerse 
por un momento en el lugar del otro. La vieja enseñanza cristiana de esperar para los 
demás lo que me gustaría para mí.                                             The Clinic 
 
Manual de un consumidor indignado 
Tras las fuertes diferencias en los cobros de las clínicas que denunció el sernac, 
pasamos un día en la oficina de reclamos de ese servicio. vimos consumidores 
angustiados y molestos contra multitiendas, bancos o compañías de telefonía celular. 
muchos sólo van a desahogarse. este es el lado que no se ve en la lucha contra los 
abusos.                                                                      El Mercurio Sábado 
 

FENOMENOS NATURALES 

 
A 300 años del regreso del marino a Escocia: Pueblo natal de Selkirk ayuda a la isla 
R. Crusoe - Niños de Largo, en el condado de Fife, juntaron tres mil libras para 
reconstruir la escuela que fue arrasada por el maremoto.  El Mercurio 
 

IGLESIAS 

Pueblo rural de Zapallar estuvo 40 años sin párroco: Nuevo cura de Catapilco 
reconstruye los lazos con los feligreses - El lugar de 1.786 habitantes, famoso por el 
sacerdote que postuló a la Presidencia en 1958, desde hace seis meses tiene un 
nuevo párroco residente.  El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Lanzamos innovadora herramienta de periodismo ciudadano 
Se trata de una aplicación para teléfonos inteligentes, y también en versión web, que 
permite realizar portadas esribiendo un titular y una breve reseña de la noticia. Estas 
serán votadas por otros usuarios y marcarán la pauta de futuras portadas impresas 
del medio.                                                                              El Ciudadano 

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2852:el-61-por-ciento-de-la-poblacion-rechaza-el-modelo-economico&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2011/10/16-6811-9-el-gran-capital.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/10/19/paremos-el-hueveo/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/el_sabado/el_sabado/noticias/B7AE0EAC-5E38-45AB-9D98-8DD9CF94412A.htm?id=%7bB7AE0EAC-5E38-45AB-9D98-8DD9CF94412A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/EAFFF699-8260-411F-ACDC-F0B41A44FFA8.htm?id=%7bEAFFF699-8260-411F-ACDC-F0B41A44FFA8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/EAFFF699-8260-411F-ACDC-F0B41A44FFA8.htm?id=%7bEAFFF699-8260-411F-ACDC-F0B41A44FFA8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/EAFFF699-8260-411F-ACDC-F0B41A44FFA8.htm?id=%7bEAFFF699-8260-411F-ACDC-F0B41A44FFA8%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/D0F3394F-CA2E-4BF6-98DB-CC1C30CD5784.htm?id=%7bD0F3394F-CA2E-4BF6-98DB-CC1C30CD5784%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/D0F3394F-CA2E-4BF6-98DB-CC1C30CD5784.htm?id=%7bD0F3394F-CA2E-4BF6-98DB-CC1C30CD5784%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/D0F3394F-CA2E-4BF6-98DB-CC1C30CD5784.htm?id=%7bD0F3394F-CA2E-4BF6-98DB-CC1C30CD5784%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/10/21/42907/lanzamos-innovadora-herramienta-de-periodismo-ciudadano/
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MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Parlamentarios de RN alertan sobre "preocupante impunidad": Proponen endurecer 
leyes contra violencia intrafamiliar - Afirman que de cada diez mujeres que denuncian, 
sólo una logra que su agresor sea condenado. Otros casos se archivan o se 
suspenden condicionalmente.                                                              El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Incidentes durante desalojo en el Congreso: Carabineros denuncia a los diputados 
Ascencio y Carmona - Acción legal fue presentada ante el Ministerio Público y busca 
establecer un probable maltrato de obra.                                          El Mercurio 
 
Diputados oficialistas piden ―perdón‖ a general director de Carabineros por agresiones 
en Cámara - Marcela Sabat y Nicolás Monckeberg, de RN y Gustavo Hasbún y 
Mónica Zalaquett, de la UDI, acudieron este viernes para excusar los incidentes 
registrados el último miércoles en el Congreso.                                El Dínamo 
 
Melero dice que no se puede avalar a los "grupos violentistas" que impiden el trabajo 
legislativo - El presidente de la Cámara de Diputados agregó además que no hay una 
real voluntad de dialogar por parte del movimiento estudiantil.         La Tercera 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
 
Gobernador britanico en las MALVINAS 
―El mayor perjuicio de cortar los vuelos lo va a sufrir Chile‖ 
El enviado británico dijo que en las islas ―lamentarían mucho‖ perder el contacto con 
Punta Arenas.                                Clarín.com 
 
Relaciones con Argentina 
Juan Emilio Cheyre 
El Presidente chileno tiene poco espacio para actuar propositivamente con Perú y 
Bolivia, su capacidad de maniobra en el plano vecinal tiene mayores posibilidades en 
Argentina. La Presidenta Fernández iniciará su período con cuotas de apoyo que le 
brindan indudable poder, donde tendría la oportunidad histórica de hacer transitar la 
relación con Chile a un nivel de socios con beneficios tangibles para su país. Hacerlo 
implica que la Presidenta argentina opte por asumir como una estadista de porte 
internacional y que el Presidente chileno se decida por la opción integracionista.  
                                                                                                        La Tercera 

SEGURIDAD 

Singular anuncio luego de cinco meses de violencia: Carabineros creó grupo 
"Cazadores" que es un equipo especial para detener a encapuchados   Cambio21 

 
Explosiva demanda de servicios de orden público aceleró procesos de 
perfeccionamiento del grupo: Carabineros reformulará Fuerzas Especiales 
Entre otras áreas, se busca fortalecer su capacidad e imagen ante nuevas tácticas de 
vándalos más organizados y violentos.                       El Mercurio 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/7B8852C2-095E-425A-AB62-4F67A00715CE.htm?id=%7b7B8852C2-095E-425A-AB62-4F67A00715CE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/7B8852C2-095E-425A-AB62-4F67A00715CE.htm?id=%7b7B8852C2-095E-425A-AB62-4F67A00715CE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/7B8852C2-095E-425A-AB62-4F67A00715CE.htm?id=%7b7B8852C2-095E-425A-AB62-4F67A00715CE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/3F168F97-9099-4BD8-8331-7C2D786BDED9.htm?id=%7b3F168F97-9099-4BD8-8331-7C2D786BDED9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/3F168F97-9099-4BD8-8331-7C2D786BDED9.htm?id=%7b3F168F97-9099-4BD8-8331-7C2D786BDED9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/3F168F97-9099-4BD8-8331-7C2D786BDED9.htm?id=%7b3F168F97-9099-4BD8-8331-7C2D786BDED9%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/10/21/diputados-oficialistas-piden-%e2%80%9cperdon%e2%80%9d-a-general-director-de-carabineros-por-agresiones-en-camara/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/21/diputados-oficialistas-piden-%e2%80%9cperdon%e2%80%9d-a-general-director-de-carabineros-por-agresiones-en-camara/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400265-9-melero-dice-que-no-se-puede-avalar-a-los-grupos-violentistas-que-impiden-el.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400265-9-melero-dice-que-no-se-puede-avalar-a-los-grupos-violentistas-que-impiden-el.shtml
http://www.clarin.com/politica/perjuicio-cortar-vuelos-sufrir-Chile_0_577142410.html
http://diario.latercera.com/2011/10/22/01/contenido/opinion/11-87780-9-relaciones-con-argentina.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111021/pags/20111021093038.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111021/pags/20111021093038.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/DC4ABEF6-9B41-4B2A-808B-D9F9DB2D9054.htm?id=%7bDC4ABEF6-9B41-4B2A-808B-D9F9DB2D9054%7d


9 
 

TRABAJO 

 
Funcionarios de Hospital Dipreca denuncian prácticas antisindicales 
Desde un sumario a los dirigentes de los trabajadores por ―criticar al supremo 
gobierno‖ y despidos injustificados, son las medidas que aseguran les han aplicado 
sus empleadores.                                                           La Nación 
 

TRANSPORTES 

  
El crucial aporte del "tren corto", que une Laja y Talcahuano 
Ramal de 1869 es el más antiguo en funcionamiento del país y es vital para siete 
poblados que no tienen otro medio de transporte.                            El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Obama anuncia retiro total de sus tropas de Irak para fin de año 
La decisión del gobierno estadounidense, ocurre ante la falta de un acuerdo con 
Bagdad para mantener la inmunidad legal de los soldados que se mantuvieran ahí 
después de 2011.                                  La Tercera 
 
Muerte de Muammar Gaddafi reaviva fuertes protestas en Yemen y Siria 
En Saná, capital yemení miles de manifestantes salieron a las calles pidiendo la 
cabeza de Alí Abdullah Saleh. En territorio sirio hicieron lo mismo en cánticos contra 
Bashar al Assad.                                    La Tercera 
 
 
Evo Morales cede y carretera no pasará por reserva natural indígena 
El mandatario boliviano enviará al Congreso una reforma legal que atiende el reclamo 
de los indígenas, que llegaron el miércoles a La Paz tras una caminata de 600 
kilómetros. 
 
Paquistaníes queman una imagen de Hillary Clinton, en protesta por su visita 
La secretaria de Estado estadounidense se encuentra desde ayer en Islamabad. Hoy 
lanzó hoy una seria advertencia a Pakistán sobre la presencia de facciones talibanes 
en su suelo. 
 
Evolución del número de tropas estadounidenses en Irak 
Rupert Murdoch paga US$ 3 millones a una familia víctima de las escuchas 
News International canceló la cifra a los padres de de Milly Dowler, la niña asesinada 
en 2002 por un pederasta a la que el desaparecido dominical News of the World 
intervino el teléfono. 
 
Al menos 20 heridos y 15 detenidos tras desalojo de "indignados" en Melbourne 
Cerca de 100 manifestantes habían acampado en una plaza desde el pasado 15 de 
octubre, sin ningún incidente. 
 
La Matanza, el bastión donde el kirchnerismo se consolidó 
Desde 2003 el gobierno inyecta dinero ahí, en especial en obras públicas. Es la 
segunda comuna con más habitantes de Argentina                    La Tercera 
 
El país sin miedo -  Tomás Abraham   
A los argentinos los conflictos nos sobran y la sangre derramada también. Pueden 
cavar todas las trincheras que quieran y hacer luego los mohínes que se les ocurra. 
Muchos de nosotros no nos dejaremos chantajear por el hecho de estar a favor de los 

http://www.lanacion.cl/funcionarios-de-hospital-dipreca-denuncian-practicas-antisindicales/noticias/2011-10-21/234222.html
http://www.lanacion.cl/funcionarios-de-hospital-dipreca-denuncian-practicas-antisindicales/noticias/2011-10-21/234222.html
http://www.lanacion.cl/funcionarios-de-hospital-dipreca-denuncian-practicas-antisindicales/noticias/2011-10-21/234222.html
http://www.lanacion.cl/funcionarios-de-hospital-dipreca-denuncian-practicas-antisindicales/noticias/2011-10-21/234222.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/nacional/noticias/E0112B48-A150-4E08-B1ED-7676B3A1A743.htm?id=%7bE0112B48-A150-4E08-B1ED-7676B3A1A743%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400370-9-obama-anuncia-retiro-total-de-sus-tropas-de-irak-para-fin-de-ano.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400368-9-muerte-de-gaddafi-reaviva-fuertes-protestas-en-yemen-y-siria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400356-9-evo-morales-cede-y-carretera-no-pasara-por-reserva-natural-indigena.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400330-9-paquistanies-queman-una-imagen-de-hillary-clinton-en-protesta-por-su-visita.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400385-9-evolucion-del-numero-de-tropas-estadounidenses-en-irak.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400391-9-rupert-murdoch-paga-us-3-millones-a-una-familia-victima-de-las-escuchas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400261-9-australia-al-menos-20-heridos-y-15-detenidos-tras-desalojo-de-indignados-en.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/21/01/contenido/mundo/8-87668-9-la-matanza-el-bastion-donde-el-kirchnerismo-se-consolido.shtml
http://www.lanacion.com.ar/1416427-el-pais-sin-miedo
http://www.lanacion.com.ar/1416427-el-pais-sin-miedo
http://www.lanacion.com.ar/autor/tomas-abraham-659
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juicios a criminales de Estado ni por apoyar los planes sociales a poblaciones que 
necesitan asistencia. Daríamos nuestra aprobación a este o cualquier gobierno que lo 
hiciera, sin dejar de usar nuestra libertad para denunciar la mentira, la intimidación y 
la corrupción. La extorsión moral tiene la finalidad de fortalecer al poder cínico. En 
donde haya censura, manipulación de la información, listas negras, fraudes a granel, 
estafas ideológicas, también habrá alguien que hable del asunto. Siempre habrá 
quien quiera saber de qué se trata. Hay que hablar en voz bien alta. Que cada uno 
exprese su opinión. Las mayorías van y vuelven, y a veces ni vuelven. Esta fase de 
nuestra historia comenzó en octubre de 1983 y se rubricó con el Nunca Más. Por eso, 
el domingo podemos votar sin miedo.                          La Nación.com.ar 
 
La verdad sobre la herida que mató a Gadafi 
Ayer el gobierno libio aseguraba que Gadafi había muerto de un tiro en la cabeza 
recibido en su desesperado escape de las tropas rebeldes. Ahora se sabe que no. El 
forense que ha llevado a cabo su autopsia, Ibrahim Tika, ha concluido que fue un 
disparo en el estómago que se le propició después de haber sido capturado. Es una 
diferencia relevante. Lo primero es una muerte en batalla; lo segundo es una 
ejecución. Lo primero es un accidente que impide llevar a un dictador a la justicia; lo 
segundo podría entenderse como un asesinato.    Es.Noticias.Yahoo.com 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Espacios republicanos 
Guido Girardi 
 
La violencia y la represión nunca pueden ser los primeros recursos de la autoridad. 
Antes está el diálogo, el razonamiento, la conversación. 
Y antes todavía está el escuchar. Tenemos tantos jóvenes y sus familias que llevan 
meses movilizados en pos de demandas ciertamente justas y atendibles. 
Pasan las semanas, pasan los meses, y el gobierno sigue apostando por el desgaste 
y jugando con la desesperación de esos padres endeudados por la educación de sus 
hijos. Ese es el contexto de la toma del Congreso Nacional. No estuve de acuerdo 
con el hecho; además, creo que debimos haber previsto algo así y tomaremos las 
medidas para que no se repita. Pero puedo entender la frustración y la ira de estos 
jóvenes ante la desidia del gobierno. Y no puedo entender que el gobierno ofrezca 
siempre, como primera respuesta, la represión y la violencia. ¿Íbamos a dar, ante el 
mundo, el ignominioso espectáculo de una policía militarizada entrando a la sede del 
poder legislativo, allí donde dialogan y se encuentran todas las tendencias políticas 
del país, para reprimir, golpear y detener a jóvenes que sólo querían ser escuchados?   
                                                                                                         Cooperativa 
 
Contrastes en educación escolar y superior 
Las instituciones paralizadas necesitan comenzar a normalizar sus actividades si no 
quieren pagar costos de imagen tan elevados como el Gobierno y el mundo político. 
Si se produce un deterioro en ella -hay mucha preocupación, por ejemplo, en cuanto a 
las matrículas de estas instituciones para 2012-, su desarrollo quedará afectado. 
Sería una paradoja, porque más allá de los resultados de corto plazo de las actuales 
movilizaciones, no cabe duda de que los próximos años depararán cambios 
significativos en la educación superior... 
Continúe leyendo "Contrastes en educación escolar y superior" 
COMENTARIOS (2) | Comente   
Editorial 
Viernes 21 de Octubre de 2011 
El análisis criminal 

http://es.noticias.yahoo.com/blogs/gaceta-trotamundos/la-verdadera-historia-la-muerte-gadafi-121328954.html;_ylt=Akjs0U6r1iZJmWIVMgLL.WNDf8l_;_ylu=X3oDMTNqaGRycnZjBGNjb2RlA2N0LmMEcGtnA2Q1MTZjYTQyLWE4MTgtM2ZkMC05YTU5LWI3YjE3OWI1OTU5MwRwb3MDMQRzZWMDbW9zdF9wb3B1bGFyBHZlcgMwMzk0MmQ0My1mYmU1LTExZTAtYmU2ZC05ZmMwZWFhMDJlMzE-;_ylg=X3oDMTFsNTY0OXZqBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANwb3J0YWRhBHB0A3NlY3Rpb25z;_ylv=3
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111021170548/espacios-republicanos/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/21/contrastes-en-educacion-escola.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/21/contrastes-en-educacion-escola.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/21/contrastes-en-educacion-escola.asp#comments
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/21/el-analisis-criminal.asp
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En el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, se ha propuesto incorporar 
unidades de análisis criminal a cada fiscalía regional, en la Región Metropolitana y en 
la Fiscalía Nacional, lo que permitiría centrarse especialmente en los delitos contra la 
propiedad sin imputado conocido -los que más afectan a la ciudadanía-, que hoy 
terminan mayoritariamente en archivo provisional... 
 
Cuidemos la gobernabilidad 
Sergio Molina 
 
Es preocupante ver el desprestigio a que han llegado instituciones básicas como el 
Congreso, el Ejecutivo y los partidos políticos, que son pilares esenciales de la 
convivencia democrática. No estamos frente a las diferencias naturales que se dan en 
el ejercicio de la democracia: estamos corriendo el riesgo de debilitar la 
gobernabilidad, y eso tiene efectos negativos no sólo en lo político, sino también en el 
desarrollo económico y social del país. Estamos en un punto de inflexión: podemos 
alcanzar un nivel de desarrollo aceptable, que es más que un cierto ingreso por 
persona, o sufrir un grave deterioro en términos de credibilidad y gobernabilidad, lo 
que significaría un retroceso y una frustración de expectativas, cuyos efectos en 
nuestra convivencia son difíciles de predecir. Reflexionemos con libertad y 
generosidad sobre lo que está pasando en Chile y también en el mundo, para 
adecuarnos a la nueva realidad que vivimos y así sacar provecho de lo que tiene una 
apariencia negativa.                                                       El Mercurio 21 Cartas 
 
 
Respuesta a Ministro Larroulet 
Andrés Velasco 
En mi intervención en la Universidad Diego Portales también aseveré que el gobierno 
ha debilitado el sistema de Alta Dirección Pública y el Consejo de Transparencia, 
removiendo, por razones políticas, a funcionarios altamente calificados. El ministro 
Larroulet no ofrece explicación alguna de esta práctica nociva de la actual 
administración. Es evidente que las cosas no se han hecho bien en materia de 
políticas públicas. Así lo reconocen expertos de todos los sectores políticos. A 
quienes nos interesa construir buenas instituciones y promover buenas prácticas, 
estamos disponibles para seguir aportando al país. Invito al ministro Larroulet a entrar 
serenamente en ese debate.                                                     El  Mercurio 21 Cartas 
 
Ricos y Pobres 
Manuel Riesco 
Escuchar al Presidente y su grupo esgrimir la la justicia social para rechazar recursos 
a las universidades públicas, recuerda viejas caricaturas. ¡Los ricos no pueden tener 
educación gratis! exclaman escandalizados y acto seguido incluyen en esa categoría 
¡al sesenta por ciento de la población! Deben sentirse necesitados de compañía. La 
verdad es que los famosos quintiles de las encuestas de hogares sólo miden la 
distribución del ingreso entre los sectores medios y más pobres. Los ricos no se 
dignan siquiera contestar estos cuestionarios.                          Diario Red Digital 
 
 
El rostro y la máscara 
Rafael Gumucio 
Ni la reforma agraria, ni la universitaria, la hicieron encapuchados, ni el Lautaro, ni el 
MIR, ni el Frente Patriótico Manuel Rodríguez acabaron con la dictadura. Habría que 
ser ciego para no comprender que esa violencia ayudó a terminar con la dictadura 
(como ayudó a darle visibilidad y urgencia al movimiento estudiantil), pero sólo lo hizo 
cuando fue enmarcada—o sea traicionada para ocupar el lenguaje de la ultra—por 
partidos y movimientos políticos.                                    The Clinic 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/10/21/cuidemos-la-gobernabilidad.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/10/21/respuesta-a-ministro-larroulet.asp
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5218:ricos-y-pobres&catid=38:economia&Itemid=57
http://www.theclinic.cl/2011/10/21/el-rostro-y-la-mascara/
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La Polar, aborto, juventud… Vivir como si el resto no existiera 
Claudio Alvarado, Fundación IdeaPaís 
Ua cosmovisión fraterna obliga a que si yo estimo que lo mejor sobre un asunto es 
―Y‖, no puedo, sin ser egoísta, plantearlo solamente como una opción más entre 
muchas posibles. ¿Es razonable no intentar difundir una convicción arraigada y 
razonada sobre lo que considero bueno en temas de trabajo, economía o sexualidad? 
¿Por qué guardarse convicciones que pueden ser explicadas mediante razones 
comprensibles para todos? Chile necesita con urgencia de un diálogo y un trabajo 
público auténtico, con identidad, que permita poner al alcance de los demás aquellas 
cuestiones que dan sentido a la propia vida; que recuerde que el ―resto‖ sí existe. 
Salvo que anhelemos una sociedad marcada por ―La Polar‖, el aborto y una juventud 
que ni siquiera tiene la posibilidad de elegir libremente su estilo de vida. El Mostrador 
 
Decepcionados, indignados y desconcertados 
Francisco Javier Díaz 
El Gobierno se parapeta en la legalidad que le permite a la minoría imponerse por 
sobre la mayoría, porque para reformar la educación se requiere un quórum de 4/7 en 
ambas cámaras, guarismo que, binominal mediante, es imposible de alcanzar. Es 
decir, no existe vía democrática para zanjar la diferencia. La Confech lo sabe, y por 
eso busca una salida que combine logros de corto plazo, costo político para el 
Gobierno y cambio estructural para el largo plazo. Estrategia racional y posible. El 
problema es que en los otros actores priman las emociones y no las razones.  
                                                                                                     El Mercurio 
 
Metáforas, impuestos y educación 
Harald Beyer  
En un país con las desigualdades chilenas es razonable pensar en ir más rápido en 
áreas específicas. En el caso de la educación, no cabe duda de que ésta podría 
beneficiarse de un cierre más rápido en las brechas de gasto en todos los niveles. 
Pero sabemos que ese esfuerzo puede perderse si no se producen transformaciones 
más profundas en nuestras instituciones y regulaciones que promuevan un uso 
efectivo de los nuevos recursos. Es ahí donde debe estar el foco. Si se avanza hacia 
un nuevo equilibrio que efectivamente contribuya a mayor calidad y equidad, una 
reforma tributaria, de ser necesaria, fluirá casi espontáneamente. Son las 
características de ese equilibrio las que deben retomarse en el debate. Ojalá dejando 
de lado las metáforas y los prejuicios que poco contribuyen a él.                 El Mercurio 
 
Back office y fidelidad 
Patricio Carvajal 
La baja inversión y la falta de prioridad de las gerencias de operaciones llevan 
también a que las personas que trabajan ahí se vean sobreexigidas y desmotivadas. 
No alcanzan a hacer a tiempo su trabajo y no cuentan con los recursos necesarios. 
Por eso comienzan a modificar los procedimientos pensando en ahorrarse trabajo 
más que en atender mejor al cliente. Así se producen las colas, se exige al cliente que 
el mismo haga una parte de los trámites, se restringen los horarios, etc. De a poco, la 
empresa va adquiriendo lo que yo he llamado una ―orientación a la gerencia de 
operaciones‖, en vez de la ―orientación al cliente‖. Es decir cada vez más la empresa 
entrega sus servicios pensando más en las limitaciones de operaciones que en la 
mejor atención a los clientes. (…) Es curioso porque este desequilibrio provoca que 
las empresas por un lado sigan captando nuevos clientes gracias a la excelente 
apariencia de las áreas comerciales, pero por otro pierdan otros tantos por la falta de 
atención eficaz y eficiente. Eso, a pesar de que siempre se dice que es mejor y más 
barato fidelizar los antiguos clientes que tratar de captar nuevos. En la realidad 
pareciera que las empresas más bien hacen lo contrario.  El Post 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/22/la-polar-aborto-juventud%e2%80%a6-vivir-como-si-el-resto-no-existiera/
http://www.elmostrador.cl/autor/claudioalvarado/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/politica/noticias/F4756F52-BEA6-4EE2-B456-134AB6ED42BE.htm?id=%7bF4756F52-BEA6-4EE2-B456-134AB6ED42BE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/22/nacional/politica/noticias/859091EF-6C78-4DE7-9152-8CFFE5435D0D.htm?id=%7b859091EF-6C78-4DE7-9152-8CFFE5435D0D%7d
http://elpost.cl/content/back-office-y-fidelidad
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La pura cara 
Daniel Giménez 
De las tantas crisis que empiezan a asomar la nariz en Chile, una de las más 
sintomáticas, aunque también de las menos atendidas, es la crisis de las instituciones 
republicanas. No es una crisis nueva. De hecho, algunas de sus causas y 
manifestaciones, como unos check and balances anecdóticos y ornamentales por 
causa de un presidencialismo desproporcionado hasta el nivel del desquicio, se 
arrastran desde los primeros ensayos de organización del Estado nacional. Otros, no 
precisamente los menos, tienen su origen directo en esa larga y oscura noche de 17 
años que aniquiló cualquier vestigio de república para crear e imponer, genocidio 
mediante, el ordenamiento poco o nada republicano que nos rige. El Quinto Poder 
 
Temas Económicos: Nuevos impulsos económicos 
Editorial 
En los dos primeros años de la actual administración, la economía crecerá en 
promedio 5,7 por ciento, muy por sobre el 2,8 que promedió la administración pasada. 
Es cierto que la crisis de fines de 2008 y 2009 tuvo un fuerte impacto en la economía 
chilena, pero en los dos primeros años del gobierno anterior el crecimiento fue apenas 
4,6 por ciento anual, mientras el mundo creció a cuatro por ciento. En el bienio 2010-
2011, en cambio, el mundo crecerá a 3,5 por ciento promedio anual. El desempeño 
relativo, pues, ha mejorado en forma importante. Esto se ha conseguido mediante una 
reducción significativa del ritmo de crecimiento del gasto público. Durante la 
administración anterior dicho gasto creció a un ritmo promedio de casi 10 por ciento, 
es decir, más de tres veces el crecimiento de la economía. En 2009, su expansión fue 
especialmente alta, para intentar aminorar los efectos del ciclo, lo que no parece 
haber sido tan eficaz como se esperó en su momento.                          El Mercurio 
 
Chile y Cuba, las islas perdidas 
Mauricio Tolosa 
Aquí están ambas islas, identificadas por sus modelos políticos y económicos, (no por 
sus costumbres, religiones o hábitos excéntricos) fuera de un mundo que avanza, se 
cuestiona y se pregunta, desde Washington a Beijing, desde Reikiavik hasta el Cairo. 
Ambas islas con sus élites imponiendo una camisa de fuerza al desarrollo de sus 
países y de sus ciudadanos, luchando por detener el tiempo y la historia, apelando a 
una izquierda y una derecha de antaño que existió en mejores días de sus 
fundadores. Ambos pueblos prisioneros del ego y el miedo de sus gobernantes. 
¿Será que en ambas, las élites se fueron de la lengua común y crearon un universo 
paralelo y que hay que hablarles con subtítulos para que entiendan? Sitio Cero.net 
 
 
 
Fin del Resumen – sábado 22 octubre 2011 ********************************************* 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/la-pura-cara
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/22/nuevos-impulsos-economicos.asp
http://sitiocero.net/2011/chile-y-cuba-las-islas-perdidas/

