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Resumen de prensa Miércoles 26 de octubre 2011 

 
 

SENADOR GIRARDI RETIRÓ QUERELLAS, PUSO A DISPOSICIÓN PRESIDENCIA 

 
Fiscalía decretó las primeras diligencias por investigación tras lo ocurrido: 
Girardi dice que no aceptará más presiones ni presentará querellas - El senador 
Andrés Zaldívar reafirmó que la DC no apoyará la censura. "No vamos a crear una 
crisis política", dijo.                                                              El Mercurio 
 
Guido Girardi luego de recibir apoyo de MEO y ante censura en su contra: Dijo que 
no interpondrá querellas criminales por toma y puso su cargo a disposición - El 
parlamentario recibió el respaldo de la directiva socialista, pese a que su timonel, 
Osvaldo Andrade, no concurrió a la cita, y también de parte del ex candidato 
presidencial Marco Enríquez Ominami.                                  Cambio21 

 
MEO apoya a Girardi, declara que el "Senado avergüenza a Chile" y critica a la 
Democracia Cristiana - El ex diputado dijo que la actitud de Girardi no significa un 
desprestigio al Senado, porque durante estos últimos 20 años esta institución 
legislativa "nunca ha estado prestigiado". "Es un Senado que tuvo senadores 
designados y a un dictador", comentó.                                     Cambio21 
 
Girardi asegura que "no va a perseguir penalmente a nadie" y descarta presentar 
querellas por toma de ex Congreso - El senador PPD respondió a los requerimientos 
de todos los sectores para frenar la acción judicial en contra de quienes participaron 
en la toma del ex Congreso.                               La Tercera 
 
Puso cargo a disposición y anunció que no emprenderá acciones legales por toma del 
Congreso - Girardi: “Estoy dispuesto a dejar de ser presidente del Senado antes que 
renunciar a mis principios”                                   El Mostrador 
 
Senador Gómez: La censura contra Girardi está planteada desde un punto político 
El timonel radical indicó que el senador PPD actuó en representación del Senado y no 
como integrante de la Concertación.                                      La Segunda 
 
Ex Presidente Ricardo Lagos ante la ocupación del Senado aseguró que "no se 
estuvo a la altura" - "Es muy lamentable. Creo que una cosa es que haya polarización 
en el país -porque la hay- pero otra cosa es entender que las instituciones de la 
República tienen que defenderse siempre", insistió el ex Mandatario. Cambio21 
 

EDUCACION  

 
La Moneda se abre a negociar aumento de presupuesto para educación superior 
Presidente dijo que existe un compromiso del gobierno "en buscar un gran acuerdo 
nacional en educación". Ejecutivo consideraría ampliar la cobertura de becas en 
forma progresiva, para pasar del 40% al 60% de los estudiantes. La Tercera 
 
Carlos Montes: ''Desde que llegó Bulnes no hemos avanzado un centímetro'' 
El diputado y presidente de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto afirmó en 
ADN Radio Chile que el ministro de Educación no ha dado ninguna señal de abrirse al 
diálogo para lograr una reforma concreta a la educación.   ADN Radio 
Corte declara inadmisible recurso contra ministro Bulnes por el no pago de 
subvenciones escolares a colegios en paro                       El Mostrador 
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Comisionada ONU plantea avanzar progresivamente a la universidad gratuita en Chile 
Kyung-wha Kang sostuvo que "la educación es un derecho, no es caridad" y advirtió 
que el gobierno de Sebastián Piñera ha cometido "excesos" en su respuesta a las 
manifestaciones y lo insta a actuar de manera "proporcional y de acuerdo con las 
directrices internacionales sobre el control de multitudes, el uso de la fuerza y las 
armas".                                                                    El Mostrador 
 
Jackson desnudó la billetera fiscal 2012 - El powerpoint que enchuchó a Bulnes en la 
discusión del Presupuesto                                                       The Clinic  
 
El gobierno gastó $ 282 millones en el plan “Salvemos el año escolar”. Programa que 
debió ser prolongado por el escaso interés de los estudiantes por inscribirse y usaron 
foto sin autorización - Esta iniciativa “Salvemos el año escolar” abrió sus inscripciones 
el 16 de agosto y finalizó el 1 de octubre, luego de dos prolongaciones de su término 
debido al poco éxito que tuvo la medida. Fuerte segmentación en cuanto a los medios 
a través de los que se difundió la campaña.                                 Cambio21 
 
Lo que se juega Jackson en las elecciones de la Feuc 2012 - The Clinic  
 
Es ministros y ex rectores aparecen a uno y otro lado del mesón 
Los conflictos de interés tras el negocio de las agencias acreditadoras de 
universidades - En teoría velan por la calidad de los programas y carreras del sistema 
de educación superior chileno. Pero la institucionalidad creada en 2006 enfrenta hoy 
diversos cuestionamientos, como que los nombres que circulan en el ambiente juegan 
a las “sillas musicales”. Para Educación 2020 sólo sirven para mejorar la imagen en 
su objetivo de capturar alumnos-clientes. Algunos de sus miembros también 
defienden su rol e idoneidad.                                                               El Mostrador 
 
Rectores se reunieron ayer con el ministro de Educación, Felipe Bulnes: 
Úes privadas piden igual trato para estudiantes y 10 tradicionales no inician segundo 
semestre - Casas de estudio solicitaron también que los fondos concursables se 
distribuyan por igual entre las instituciones y que la superintendencia que se creará 
fiscalice a todas las entidades por igual.                                    El Mercurio 
 
Universidades privadas solicitaron reformular el Consejo de Rectores - En reunión con 
ministro Bulnes, siete entidades privadas plantearon sus ideas. Ingreso por calidad, 
por admisión o una total incorporación son las propuestas.    Cooperativa 
 
Para poder continuar sus cursos: Alumnos de la UPLA rinden pruebas en estadio y 
veredas - Estudiantes en toma no permiten uso de salas y ayer sólo facilitaron sillas 
que se instalaron frente a la Casa Central.                                 El Mercurio 
 
Este miércoles y jueves se realizarán las elecciones FEUC 2012 
Tras tres años de triunfos, la Nueva Acción Universitaria vuelve a postular a la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. La Lista 1a, del Movimiento 
Gremial, buscará retomar el lugar que ha cedido, mientras que los movimientos 
Solidaridad y Crecer se la juegan por llegar por primera vez a la directiva. 
                                                                                                   Sentidos Comunes 
Camila Vallejo presenta referéndum en la U. de Chile por movilización 
El pleno de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) decidió 
realizar un referéndum para determinar si retornan a clases el segundo semestre y, 
de hacerlo, cuáles serán las garantías que exigirán a Rectoría para mantenerse 
movilizados. La consulta se realizará los días 26 y 28 de este mes, vale decir 
miércoles y viernes de esta semana.                                Radio.UChile.cl 
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POLITICA  

 
Senador responde a líder del PRO por críticas a la DC 
Zaldívar arremete contra MEO: “Ha dividido a la Concertación y es el gran 
responsable del gobierno que hoy día tenemos”                                El Mostrador 
 
Timonel DC Ignacio Walker dijo que Girardi "no era presidente de una ONG". Senador 
Ruiz-Esquide responde: El jefe de comité es Andrés Zaldívar" 
"No me parece que permanentemente se esté haciendo esta guerra de guerrillas y 
declaraciones respecto de lo que hizo o no hizo Girardi" en la toma ilegal del ex 
Congreso, declaró el parlamentario de la falange.                                    Cambio21 
 
Senador Mariano Ruiz Esquide frente a declaraciones contra Girardi: “En el partido 
manda el presidente, pero en el Senado no puede presentar posturas que 
contravienen los acuerdos del comité” 
“Respecto de las últimas declaraciones que se han hecho de parte del presidente de 
la DC, mi camarada Ignacio Walker, y también respecto de lo que ha pasado en las 
reuniones de nuestra bancada, quiero precisar que comparto absolutamente lo que 
los senadores de la DC acordaron, por lo tanto, estoy disciplinado en esa forma de 
ver las cosas".                                                                                          Cambio21 
 
Senadora Soledad Alvear y sus análisis del momento político: "Crisis de legitimidad 
de los partidos obliga a reformar el sistema binominal"                            Cambio21 
 
 
Pese a que en Consejo del PPD declinó entrar ahora a la competencia 
Las fortalezas de Lagos Weber como candidato - Es definido como un político 
“auténtico”, que no se rige por los protocolos y que da la sensación de cercanía por su 
personalidad. El vástago del ex Presidente Lagos ha demostrado ser más que “el hijo 
de” y hoy desde su partido intentan levantarlo como carta presidencial. Lagos Weber 
no apuesta a competir con Bachelet, sino que fortalecer su liderazgo dentro de la 
coalición y romper el cerrado círculo que rodea a la ex Presidenta.      El Mostrador 
 
 

GOBIERNO 

 
Inició en Paraguay gira de cinco días: Piñera cena con Lugo y se apronta a participar 
en Cumbre Iberoamericana - Antes de viajar abogó, en Copiapó, por el entendimiento 
en el conflicto estudiantil en una actividad de la Teletón.               El Mercurio 
 
Kast y Monckeberg almorzaron con el ministro del Interior: Hinzpeter y jefes de 
bancadas de la Alianza acuerdan modificar trabajo de reunión de coordinación política 
El lunes 7 de noviembre se estrenará un nuevo sistema de vocerías y se sumarán los 
subjefes de bancadas para equiparar el número de senadores.  El Mercurio 
 
 
Piñera: "Un Gobierno tiene que preocuparse de todos, no sólo de los más 
organizados" -  "Un Gobierno tiene que preocuparse de todos los chilenos, no 
solamente de los más organizados, no solamente de los más poderosos, por eso 
nuestro compromiso está con los niños de la educación preescolar, que no marchan y 
que no tienen capacidad de presión, pero no por eso los olvidamos", señaló .  
                                                                                                            El Mercurio 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/25/zaldivar-dc-por-meo-%e2%80%9cha-dividido-a-la-concertacion-es-el-gran-responsable-del-gobierno-que-hoy-dia-tenemos%e2%80%9d/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/25/zaldivar-dc-por-meo-%e2%80%9cha-dividido-a-la-concertacion-es-el-gran-responsable-del-gobierno-que-hoy-dia-tenemos%e2%80%9d/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025114621.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025114621.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025114434.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025114434.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025114434.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025220525.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025220525.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/26/las-fortalezas-de-lagos-weber-como-candidato/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/A2938002-85A7-466A-81CA-11C57BC184F0.htm?id=%7bA2938002-85A7-466A-81CA-11C57BC184F0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/A2938002-85A7-466A-81CA-11C57BC184F0.htm?id=%7bA2938002-85A7-466A-81CA-11C57BC184F0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/A2938002-85A7-466A-81CA-11C57BC184F0.htm?id=%7bA2938002-85A7-466A-81CA-11C57BC184F0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/D8FC9B4B-7A1F-425B-B922-1BFEB3F5E706.htm?id=%7bD8FC9B4B-7A1F-425B-B922-1BFEB3F5E706%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/D8FC9B4B-7A1F-425B-B922-1BFEB3F5E706.htm?id=%7bD8FC9B4B-7A1F-425B-B922-1BFEB3F5E706%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/D8FC9B4B-7A1F-425B-B922-1BFEB3F5E706.htm?id=%7bD8FC9B4B-7A1F-425B-B922-1BFEB3F5E706%7d
http://blogs.elmercurio.com/cronica/2011/10/25/presupuesto-en-educacion-pese.asp
http://blogs.elmercurio.com/cronica/2011/10/25/presupuesto-en-educacion-pese.asp


4 
 

DEFENSA 

 
Red del vendedor de armas formalizado por lavado de dinero llegó hasta el almirante 
Edmundo González - El nexo de Guillermo Ibieta para lograr que el jefe de la Armada 
lo “iluminara”                                                                     The Clinic 
 
 
Investigación por Caso Fragatas: Pesquisan cien mil e-mails y fiscal apunta a nexos 
de Ibieta - La idea del Ministerio Público es ver si el intermediario poseía contactos en 
las otras ramas de la defensa que le pudieran filtrar información para ganar 
licitaciones.                                                                       El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Azul Azul valía hasta el martes 174 millones de dólares 
Batalla de egos entre Yuraszeck y Heller pone el valor de la “U” por encima de 
Juventus, La Roma y Lazio - ¿Que hay detrás de esta locura por los papeles del 
"Chuncho"? Una campaña 2011 casi perfecta y buenas ventas de jugadores son 
factores, pero operadores ligados a dos de las corredoras de bolsa más grandes del 
mercado local nos dicen que la mayoría del movimiento esta ligado a una batalla 
interna por el control de la sociedad.                                  El Mostrador 
 
Capitalización bursátil de Azul Azul duplica valor de mercado de clubes italianos 
Azul Azul cuenta con una capitalización de US$174 millones, según datos de Reuters, 
superando en más de dos veces el valor del poderoso club italiano Lazio, que alcanza 
los US$74 millones.                                                            La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Serían 140 pensiones irregulares: Gobierno informa al CDE sobre nuevos casos de 
exonerados - La Moneda espera que entrega de datos "acelere" investigación.   
                                                                                               El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Investigación de académicos de Harvard y del MIT plantea que esta situación afectará 
su capacidad de crecimiento: Estudio revela que Chile está entre países con menos 
diversificación productiva en A. Latina - Informe se publicará hoy en Harvard. En Chile 
se presentará el 10 de noviembre en foro económico organizado por la U. Adolfo 
Ibáñez.                                                                                El Mercurio 
 
Universitarios interrumpen reunión de empresarios en CasaPiedra para exigir reforma 
tributaria - Los alumnos se retiraron de manera pacífica tras intentar ingresar al 
recinto.                                                                             La Tercera 
 
Carabineros Batió Record de Velocidad Para Desalojar a Manifestantes de 
Casapiedra 
Un grupo de estudiantes universitarios interrumpió una reunión de empresarios del 
retail en Casapiedra, el centro de eventos ubicado en el sector oriente de la capital, 
para muchos, el asiento del poder real del país. La manifestación se gestó para 
emplazar a los grandes empresarios reunidos por una reforma tributaria que permita 
alzar los impuestos, una de las variables que consideran los estudiantes movilizados 
para mejoras en la enseñanza pública.                      Diario Red Digital 
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http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/21DB9A77-2CBA-4A03-8F94-2C96546E9776.htm?id=%7b21DB9A77-2CBA-4A03-8F94-2C96546E9776%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/21DB9A77-2CBA-4A03-8F94-2C96546E9776.htm?id=%7b21DB9A77-2CBA-4A03-8F94-2C96546E9776%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-401110-9-universitarios-interrumpen-reunion-de-empresarios-en-casapiedra-para-exigir.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-401110-9-universitarios-interrumpen-reunion-de-empresarios-en-casapiedra-para-exigir.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5254:carabineros-batio-record-de-velocidad-para-desalojar-a-manifestantes-de-casapiedra&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5254:carabineros-batio-record-de-velocidad-para-desalojar-a-manifestantes-de-casapiedra&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
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ENERGIA 

 
Junto a ministros evaluó, por cerca de una hora, las implicancias de la reactivación 
del proyecto: Presidente lidera reunión para analizar escenarios que enfrentará el 
Gobierno por HidroAysén - En el encuentro se estudiaron los posibles flancos que se 
abrirán para La Moneda cuando la empresa anuncie el trazado definitivo de las líneas 
de transmisión eléctrica, lo que ocurriría durante noviembre.                     El Mercurio 
 
Longueira llama a impulsar la total integración energética de Latinoamérica - "No 
estamos usando todos nuestros recursos energéticos y por una incapacidad de 
liderazgo, incurrimos en duplicidades de inversiones de transmisión que nos elevan 
cada vez más los costos, pese a que contamos con ventajas comparativas en 
diversificación energética como pocas regiones del mundo", dijo.        El Mostrador 

 

IGLESIAS 

 
Artefacto contenía pólvora y elementos de relojería: 
La Catedral es evacuada por hallazgo de bomba en uno de sus escaños 
Unas 60 personas estaban en el principal templo católico cuando un colaborador 
encontró el explosivo.                                                                             El Mercurio 
 
Fue antes de su viaje a Buenos Aires, el lunes 24: Promotor Marcelo Gidi entrega 
informe Precht a arzobispo Ricardo Ezzati - El sacerdote jesuita realizó la 
investigación previa de las acusaciones en contra del presbítero.  El Mercurio 
 

JUSTICIA  

Felipe Harboe: “Declaraciones del ministro Ribera están al borde de la 
inconstitucionalidad” - El diputado PPD criticó las declaraciones del Ministro de 
Justicia, acusándolo de estar en los límites de la Constitución, además señaló que el 
gobierno ha mostrado un descriterio en su actitud y una incapacidad política de 
articulación y argumentación.                                                            El Periodista 
 
El ascenso y las funciones de Alejandro Peña 
Alejandro Peña se ha caracterizado por figurar en los cargos a los que ha logrado 
acceder. Se hizo famoso por la velocidad con la que “armó” el Caso Bombas, y 
también se hará famoso por no asumir.. ningún costo luego que ese caso “estalló” 
bajo la constatación de falta de pruebas con la que sometió a proceso y privó de 
libertad a un grupo de personas que con toda seguridad demandarán al Fisco y que 
con toda seguridad el Fisco se verá obligado a pagar costosas indemnizaciones. 
(…) En el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el 11 de abril de 2011, se le 
nombró Jefe de la División de Estudios. Según el comunicado oficial del Ministerio su 
misión sería “elaborar estrategias eficientes para el control del orden público y el 
crimen organizado principalmente”. Para ello estaría a cargo de 3 departamentos: 
Departamento de Crimen Organizado, Departamento de Orden Público y 
departamento de Proyectos.                                               El Quinto Poder 
 

MEDIO AMBIENTE 

Estado chileno acusado en Washington por proyecto Pascua Lama 
Luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarara admisible la 
denuncia presentada contra el Estado chileno por la aprobación del proyecto 
minero Pascua Lama, Sergio Campusano –líder de la Comunidad Diaguita 
Huascoaltinos- y los abogados querellantes viajarán este viernes a una sesión 
especial para argumentar sus posturas. Esta podría ser la última posibilidad de 
detener el proyecto de la Minera Barrick Gold.                                         El Ciudadano 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/5D791F25-1E9C-4172-AFCB-4FAAC93A175E.htm?id=%7b5D791F25-1E9C-4172-AFCB-4FAAC93A175E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/5D791F25-1E9C-4172-AFCB-4FAAC93A175E.htm?id=%7b5D791F25-1E9C-4172-AFCB-4FAAC93A175E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/5D791F25-1E9C-4172-AFCB-4FAAC93A175E.htm?id=%7b5D791F25-1E9C-4172-AFCB-4FAAC93A175E%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/10/25/longueira-llama-a-impulsar-la-total-integracion-energetica-de-latinoamerica/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/2A9A841B-269F-4586-BD0F-A4C6A10C0F87.htm?id=%7b2A9A841B-269F-4586-BD0F-A4C6A10C0F87%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/AFDBFF54-65D3-40B6-9F52-6E453A71C017.htm?id=%7bAFDBFF54-65D3-40B6-9F52-6E453A71C017%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/AFDBFF54-65D3-40B6-9F52-6E453A71C017.htm?id=%7bAFDBFF54-65D3-40B6-9F52-6E453A71C017%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/AFDBFF54-65D3-40B6-9F52-6E453A71C017.htm?id=%7bAFDBFF54-65D3-40B6-9F52-6E453A71C017%7d
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/10/felipe-harboe-%e2%80%9cdeclaraciones-del-ministro-ribera-esta-al-borde-de-la-inconstitucionalidad%e2%80%9d/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/10/felipe-harboe-%e2%80%9cdeclaraciones-del-ministro-ribera-esta-al-borde-de-la-inconstitucionalidad%e2%80%9d/
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/ciudadania/opinion/-/blogs/el-ascenso-y-las-funciones-de-alejandro-pena
http://www.interior.gob.cl/n2559_11-04-2011.html
http://www.elciudadano.cl/2011/10/25/43129/estado-chileno-acusado-en-washington-por-proyecto-pascua-lama/


6 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN y TELECOMUNICACIONES 

 
Transmisión de TV pública en horario estelar 
Desde el lunes 24, quincenalmente de lunes a jueves por www.tvparachile.cl, parte la 
iniciativa de alumnos y funcionarios del Icei (Instituto de la Comunicación e Imagen) 
para suplir la falta de información de los medios tradicionales.    El Ciudadano 
 
Directores de televisión en alerta por recorte de presupuesto de CNTV      The Clinic  
 
Tras acuerdo con el Sernac: Firmas de telefonía móvil devolverán cobros por SMS no 
solicitados por clientes                                                                    El Mercurio 
 
Chat y revisión de internet, entre otros: Carabineros adapta norma para poder multar 
el uso multimedia de los celulares - La policía tipificó esta falta como conducción 
descuidada. Este año llevan 67 multas en Santiago.                              El Mercurio 
 

NARCOTRAFICO 

 
Frontera Norte: PDI incauta un millón 755 mil dosis de cocaína base en cuatro días 
                                                                                                                  El Mercurio 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Develan los nuevos cambios en Facebook 
La plataforma renueva el perfil de los usuarios con nuevas funciones que permiten 
contar una historia en el sitio. El muro dejará de ocupar el lugar central en la red 
social. Los cambios aún no tienen una fecha concreta.              El Dínamo 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Piñera llega a Asunción para visita de Estado - El mandatario destacó las relaciones 
fraternas entre los dos países y afirmó que este miércoles mantendrá con Lugo un 
diálogo "franco y ameno" en el Palacio de López.                       El Mostrador 
 
 
Ecuador pide a Chile que extradite a supuesto asesino antes de fin de plazo 
Oswaldo Guerrero, arrestado por Carabineros en abril, está acusado de matar a 
golpes a una mujer en 2001 en Guayaquil. La urgencia de la Cancillería ecuatoriana 
se debe a que el delito está a punto de prescribir.                           La Tercera 
 

SALUD 

 
Nuevo chequeo médico abarcará a menores de entre 9 y 19 años: Salud quiere que 
control de joven sano sea requisito para obtener la licencia de conducir - Beneficio 
estará ligado a la entrega de bonos del Ingreso Ético Familiar, pero la autoridad busca 
vincularlo con otras obligaciones del Estado.                                 El Mercurio 
 

SEGURIDAD 

 
Carabineros reparte inédito folleto interno  
Carabineros está repartiendo a todas las comisarías y cuarteles del país un inédito 
folleto que contiene un resumen de "las órdenes operativas fundamentales" del nuevo 
general director, Gustavo González Jure. El cuadernillo se denomina "Sellos de una 
gestión" y se destacan cuatro "mandamientos" para el personal: "todos a la calle", 

http://www.elciudadano.cl/2011/10/25/43154/transmision-de-tv-publica-en-horario-estelar/
http://www.tvparachile.cl/
http://www.icei.uchile.cl/
http://www.theclinic.cl/2011/10/25/directores-de-television-en-alerta-por-recorte-de-presupuesto-de-cntv/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/4C663E40-AC44-43B9-8D3F-6E79584B1548.htm?id=%7b4C663E40-AC44-43B9-8D3F-6E79584B1548%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/4C663E40-AC44-43B9-8D3F-6E79584B1548.htm?id=%7b4C663E40-AC44-43B9-8D3F-6E79584B1548%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/FA4F7A69-19BE-40CB-A59E-893FFFBADD41.htm?id=%7bFA4F7A69-19BE-40CB-A59E-893FFFBADD41%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/FA4F7A69-19BE-40CB-A59E-893FFFBADD41.htm?id=%7bFA4F7A69-19BE-40CB-A59E-893FFFBADD41%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/FA4F7A69-19BE-40CB-A59E-893FFFBADD41.htm?id=%7bFA4F7A69-19BE-40CB-A59E-893FFFBADD41%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/54CBD067-7DFA-4EB2-A508-AD1443ABC22B.htm?id=%7b54CBD067-7DFA-4EB2-A508-AD1443ABC22B%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/10/25/develan-los-nuevos-cambios-en-facebook/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/25/pinera-llega-a-asuncion-para-visita-de-estado/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-401196-9-ecuador-pide-a-chile-que-extradite-a-supuesto-asesino-antes-de-fin-de-plazo.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/7FA2B39D-8411-4F58-BAA1-4ED053C867AA.htm?id=%7b7FA2B39D-8411-4F58-BAA1-4ED053C867AA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/7FA2B39D-8411-4F58-BAA1-4ED053C867AA.htm?id=%7b7FA2B39D-8411-4F58-BAA1-4ED053C867AA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/7FA2B39D-8411-4F58-BAA1-4ED053C867AA.htm?id=%7b7FA2B39D-8411-4F58-BAA1-4ED053C867AA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/809D4F47-E95D-468F-8321-7CB31D91BC04.htm?id=%7b809D4F47-E95D-468F-8321-7CB31D91BC04%7d


7 
 

"cercanía con la comunidad", "respaldo y reconocimiento al personal" y "mejores 
resultados". También refuerza temas sobre la presencia policial efectiva, la conciencia 
que existe en el alto mando sobre las nuevas exigencias hacia la institución y el 
mejoramiento continuo de los controles de gestión "para ofrecer cada vez mejores 
resultados".                                                          El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
 
Incremento sería el mayor desde 2009: Empleados públicos solicitarán al Gobierno 
reajuste real de salarios de 6,5% - Los 14 gremios acordaron también que negociarán 
un monto adicional para los sueldos más bajos.           El Mercurio 
 
CUT solicitará un reajuste salarial de 9,8% al Gobierno y aludirá a temas sociales 
postergados - "Queremos que de una vez por todas (se) escuche a los gremios y su 
sentimiento social, por lo tanto, hay una alusión a los temas sociales largamente 
postergados", dijo el líder gremial, Arturo Martínez.                El Dínamo 
 
Dura respuesta de hijo de Fra-Frá a ministra Matthei: "Ella tampoco creía que existían 
detenidos desaparecidos, torturados y ejecutados políticos mientras trabajaba para el 
gobierno militar" - Francisco Errázuriz Ovalle criticó a la ministra por poner en duda la 
enfermedad de su padre internado la clínica de la UC. "Esperamos que pronto 
recupere la cordura y se dedique a trabajar, que para eso le pagamos todos los 
chilenos", enfatizó.                                                Cambio21 
 
Tráfico y trata de personas con fines laborales: Paraguayo cuestiona las escuchas 
telefónicas entregadas por la fiscalía - Francisco Javier Errázuriz continúa internado 
luego de sufrir malestares antes de la audiencia de formalización.  El Mercurio 
 
Asociación de AFP's Pide Subir las Cotizaciones de los Afil(i)ados – DiarioRedDigital 
 
 

TRANSPORTES 

 
Anuncio lo hizo ayer el ministro Pedro Pablo Errázuriz: Transportes aplicará Ley de 
Seguridad del Estado ante nuevos paros de buses - "No estamos dispuestos a que 
por un grupo minoritario se deje a miles sin locomoción", dijo.      El Mercurio 
 
Aerolínea PAL desiste de acciones legales en contra de fusión LAN-TAM tras acuerdo 
económico por US$5 millones - La cifra corresponde a los gastos del juicio, según un 
comunicado enviado por la principal línea aérea del país. Con este acuerdo, LAN y 
TAM deben esperar que el consejo antimonopolios CADE en Brasil entregue su 
opinión sobre el plan de fusión.                                              La Tercera 
 
 
 

VIVIENDA 

 
Lenta reconstrucción tras terremoto le sigue pasando la cuenta al gobierno. Según 
cifras entregadas por las autoridades, se ha alcanzado el 62%. Autoridades locales 
niegan tal avance    Cambio21 

 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/6CA7FC37-BDAE-46E4-A395-514476A47673.htm?id=%7b6CA7FC37-BDAE-46E4-A395-514476A47673%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/6CA7FC37-BDAE-46E4-A395-514476A47673.htm?id=%7b6CA7FC37-BDAE-46E4-A395-514476A47673%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/6CA7FC37-BDAE-46E4-A395-514476A47673.htm?id=%7b6CA7FC37-BDAE-46E4-A395-514476A47673%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/10/25/cut-solicitara-un-reajuste-salarial-de-98-al-gobierno-y-aludira-a-temas-sociales-postergados/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/25/cut-solicitara-un-reajuste-salarial-de-98-al-gobierno-y-aludira-a-temas-sociales-postergados/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025205044.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025205044.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025205044.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/F9A63D48-13E1-4B60-8142-BAE7811E6C7A.htm?id=%7bF9A63D48-13E1-4B60-8142-BAE7811E6C7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/F9A63D48-13E1-4B60-8142-BAE7811E6C7A.htm?id=%7bF9A63D48-13E1-4B60-8142-BAE7811E6C7A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/F9A63D48-13E1-4B60-8142-BAE7811E6C7A.htm?id=%7bF9A63D48-13E1-4B60-8142-BAE7811E6C7A%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5252:estos-si-que-son-frescos-de-ra-asociacion-de-afps-pide-subir-las-cotizaciones-de-los-afiliados&catid=38:economia&Itemid=57
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/E0B6F639-81A8-4F79-98E1-5D889960AC77.htm?id=%7bE0B6F639-81A8-4F79-98E1-5D889960AC77%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/E0B6F639-81A8-4F79-98E1-5D889960AC77.htm?id=%7bE0B6F639-81A8-4F79-98E1-5D889960AC77%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/26/nacional/nacional/noticias/E0B6F639-81A8-4F79-98E1-5D889960AC77.htm?id=%7bE0B6F639-81A8-4F79-98E1-5D889960AC77%7d
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/10/655-401210-9-aerolinea-pal-desiste-de-acciones-legales-en-contra-de-fusion-lantam-tras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/10/655-401210-9-aerolinea-pal-desiste-de-acciones-legales-en-contra-de-fusion-lantam-tras.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025172524.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025172524.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111025/pags/20111025172524.html
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INTERNACIONAL 

 
Cristina y Obama se reunirán la semana próxima - Será en el marco de la cumbre del 
G-20. La Cancillería dijo que fue a pedido de EE.UU.       Clarín.com.ar 
 
Más felicitaciones y un viaje 
Ayer hubo más felicitaciones internacionales por el triunfo electoral de la presidenta 
Cristina Kirchner. El titular de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan 
Somavía, le envió su saludo a la Presidenta, a quien consideró “uno de los principales 
voceros de los principios del trabajo decente” y adelantó que viajará para participar 
del acto de asunción el 10 de diciembre. “El gobierno argentino es uno de los 
principales voceros de los principios que postula la OIT en materia de trabajo decente 
y justicia social en ese país y en el plano mundial”, destacó Somavía. Por otro lado, 
en Caracas confirmaron que la Presidenta realizará una visita oficial a Venezuela el 
próximo 30 de noviembre y que participará de la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribe (Celac), el 2 y 3 de diciembre próximo. Pagina12 
 
Kirchnerismo queda con el control del 79% de provincias y mayoría en el Congreso 
El resultado electoral deja a este movimiento como uno de los más poderosos de la 
historia argentina.                                                                                       La Tercera 
 
 
 
Vigésima condena mundial a bloqueo Estados Unidos contra Cuba 
Naciones Unidas completó dos décadas de condenas anuales consecutivas al 
bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde hace casi medio siglo y 
exigió su levantamiento.                                                              Crónica Digital 
 
"México ya era priista antes del PRI" 
El escritor Jorge Castañeda analiza el carácter mexicano y sus lastres para la 
modernidad.                                                                                         El Pais 
 
MUERTE DE MUAMMAR GADDAFI 
Las últimas semanas de Gaddafi: Cambiaba de escondite en casas abandonadas 
cada cuatro días - Además, el ex líder libio pasaba el tiempo leyendo, haciendo 
anotaciones o preparando té en una estufa a carbón, según relata el ex jefe de sus 
guardaespaldas. Vivía sin televisores, teléfonos ni electricidad y usando velas para 
iluminarse. 
 
Gaddafi pidió en una carta a su "amigo" Berlusconi frenar los bombardeos de la 
OTAN 
Clérigo personal y dos primos rezaron sobre cuerpo de Gaddafi antes de su entierro 
 
Muammar Gaddafi fueenterrado en un lugar secreto junto a su hijo Muatassim y un ex 
asesor 
 
Implantación de ley islámica en Libia desata inquietud de Occidente    La Tercera 
 
Más de 50 muertos dejó explosión de tanques de combustible en Sirte 
Turquía solicita ayuda a Israel y muertos suben a 459 tras terremoto 
Cifra de muertos en Turquía sube a 432 y rescatan a madre y abuela de recién nacida 
Rescatan bebé dos días después del terremoto en Turquía 
 
EEUU desmantela bomba atómica más potente que tenía en su poder 

http://www.clarin.com/politica/elecciones/Cristina-reunira-Obama-semana-Cannes_0_579542087.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/179812-56296-2011-10-26.html
http://diario.latercera.com/2011/10/25/01/contenido/mundo/8-88164-9-kirchnerismo-queda-con-el-control-del-79-de-provincias-y-mayoria-en-el-congreso.shtml
http://www.cronicadigital.cl/news/mundo/20213.html?VivvoSessionId=2efc04f64ea7cd90b1a79
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/25/actualidad/1319570806_219365.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401100-9-las-ultimas-semanas-de-gaddafi-cambiaba-de-escondite-en-casas-abandonadas-cada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401100-9-las-ultimas-semanas-de-gaddafi-cambiaba-de-escondite-en-casas-abandonadas-cada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401148-9-gaddafi-pidio-en-una-carta-a-su-amigo-berlusconi-frenar-los-bombardeos-de-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401148-9-gaddafi-pidio-en-una-carta-a-su-amigo-berlusconi-frenar-los-bombardeos-de-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401046-9-clerigo-personal-y-dos-primos-rezaron-sobre-cuerpo-de-gaddafi-antes-de-su.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400996-9-muammar-gaddafi-fue-enterrado-en-lugar-secreto-junto-a-su-hijo-muatassim-y-un-ex.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400996-9-muammar-gaddafi-fue-enterrado-en-lugar-secreto-junto-a-su-hijo-muatassim-y-un-ex.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/25/01/contenido/mundo/8-88167-9-implantacion-de-ley-islamica-en-libia-desata-inquietud-de-occidente.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401040-9-mas-de-50-muertos-dejo-explosion-de-tanques-de-combustible-en-sirte.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401160-9-turquia-solicita-ayuda-a-israel-y-muertos-suben-a-459-tras-terremoto.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401076-9-cifra-de-muertos-en-turquia-sube-a-432-y-rescatan-a-madre-y-abuela-de-recien.shtml
http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=20771
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401011-9-eeuu-desmantela-bomba-atomica-mas-potente-que-tenia-en-su-poder.shtml
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El último de los artefactos, cientos de veces más poderosa que la de Hiroshima, 
comenzó a ser desarmada medio siglo después de su construcción. 
 
Tailandia cierra aeropuerto tras ceder muro de contención contra inundaciones 
Además, las autoridades llamaron a unas 30 mil personas a abandonar sus casas en 
las zonas aledañas, en el norte de Bangkok. 
 
Bolivia promulga ley que protege parque tras protesta indígena 
El presidente Evo Morales cedió a la presión de los habitantes del Parque Nacional 
Isiboro Sécure, quienes marcharon hasta La Paz exigiendo detener el proyecto. 
 
Cameron dijo que "no hay rencor" por rebelión de diputados conservadores 
Ayer, parlamentarios de sus filas votaron en su contra y a favor de celebrar un 
referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. 
 
Estados Unidos condena el secuestro de dos cooperantes en Somalia 
 
Senado uruguayo aprueba eliminar plazos a delitos durante dictadura 
 
El Cuarteto para Medio Oriente se reunirá por separado con israelíes y palestinos 
 
Opositores y leales al régimen yemení acuerdan alto el fuego en Saná 
 
Cifra de muertos en Turquía sube a 432 y rescatan a madre y abuela de recién nacida 
 
Más de 50 muertos dejó explosión de tanques de combustible en Sirte 
 
Cuatro muertos por caída de avión militar en Yemen                  La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La brecha 
Oscar Guillermo Garretón 
Está ocurriendo una vez más. Antes de los hechos violentos de los últimos días, la 
encuesta Adimark mostró que las demandas educacionales concitaban un 79% de 
apoyo, pero el movimiento estudiantil tenía en cambio un 49% de apoyo y algo más 
de 40% de desaprobación. No tengo dudas de que hoy ese apoyo a las demandas se 
mantiene igual, pero aquella al movimiento ha bajado aún más. Es la maldita brecha 
que abren y abren los ciegos soberbios que creen más en ellos mismos que en las 
mayorías. Es la brecha que aprovechan otros para aparecer asumiendo demandas 
mayoritarias y cansancios de la mayoría, mientras empujan a protagonistas, líderes 
sobrepasados que tratan de disimularlo y sostenedores políticos del movimiento, a 
identificarse con aquello que va inexorablemente declinando. Otra vez esa maldita 
brecha.                                                                                   La Segunda 24 
 
 
Emancipación 
Eugenio Tironi 
Cuando aún estaba convaleciente de su gran crisis y liberándose del poder 
autoritario, "el modelo" sirvió a la estabilidad y gobernabilidad. Ya no es el caso. "El 
modelo" ya no inspira a los jóvenes. La infracción a sus leyes ya no atemoriza a 
nadie. No canaliza las nuevas demandas de la población ni procesa sus conflictos. 
Chile creció, y "el modelo" ya no da la talla para sus necesidades. Es más: lo mismo 
que ayer le ayudó a sacar musculatura, hoy limita sus posibilidades de ir más lejos. 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401025-9-tailandia-cierra-aeropuerto-tras-ceder-muro-de-contencion-contra-inundaciones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400991-9-bolivia-promulga-ley-que-protege-parque-tras-protesta-indigena.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401063-9-cameron-dijo-que-no-hay-rencor-por-rebelion-de-diputados-conservadores.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401201-9-estados-unidos-condena-el-secuestro-de-dos-cooperantes-en-somalia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401189-9-senado-uruguayo-aprueba-eliminar-plazos-a-delitos-durante-dictadura.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401170-9-el-cuarteto-para-medio-oriente-se-reunira-por-separado-con-israelies-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401098-9-opositores-y-leales-al-regimen-yemeni-acuerdan-alto-el-fuego-en-sana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401076-9-cifra-de-muertos-en-turquia-sube-a-432-y-rescatan-a-madre-y-abuela-de-recien.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401040-9-mas-de-50-muertos-dejo-explosion-de-tanques-de-combustible-en-sirte.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400998-9-cuatro-muertos-por-caida-de-avion-militar-en-yemen.shtml
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2011/10/24/la-brecha.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/10/25/emancipacion.asp
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Algunos piensan que hay que volver al modelo original; otros, que hay que cambiarlo 
definitivamente por uno socialdemócrata. Pero si creemos a The Economist, aquí no 
está el dilema. La cuestión está entre seguir apelando a "modelos" importados, y 
pelearnos en torno a ellos, o emanciparnos de esa fijación. Lo que implica atrevernos 
a pensar por nosotros mismos un sistema que recoja nuestra cultura, historia y 
aspiraciones, fruto de una deliberación en la que nadie tenga el monopolio de las 
"leyes de la economía", del conocimiento científico o de la sensibilidad ciudadana. En 
una sociedad compleja, como lo es Chile hoy, no hay otro camino para edificar la 
gobernabilidad.                                                                                   El Mercurio 25 
 
 
Gobernar un cambio de ciclo 
Ernesto Aguila 
Todo hace presagiar que el año político se cerrará con un portazo al movimiento 
estudiantil, cuya causa fue definida como "noble, grande y hermosa" por el propio 
Presidente de la República. Aún queda una última oportunidad en lo que resta de la 
discusión presupuestaria, pero se trata de intentar resolver en menos de 15 días, 
aunque sea de manera parcial, un conflicto de cinco meses. Tal vez lo que encierra 
más proyección es que no sólo se le dará un portazo a uno de los movimientos 
sociales más masivos de los que se tenga recuerdo, sino a una generación completa. 
Jóvenes entre 15 y 24 años para los que el 2011 constituirá un año difícil de olvidar y 
en el cual habrán vivido su primera y decisiva socialización  política. ¿Cuál será la 
conclusión y el aprendizaje político que esta generación hará de lo ocurrido? 
Posiblemente prefieran cerrar esta etapa sin un acuerdo antes que con un mal 
acuerdo, o con uno donde lo posible está definido de antemano por lo que piensa y 
quiere el otro. Quizás esa sea una de las improntas de esta nueva generación y de 
los tiempos que vienen. Acuerdos y desacuerdos reales.       La Tercera 
 
 
Presupuesto del sector justicia 
Editorial 
Tras la presentación del presupuesto para 2012 por el fiscal nacional del Ministerio 
Público, cuyo aumento fue inferior al uno por ciento, llegando a casi 117 mil millones 
de pesos (226 millones de dólares) y las preguntas de los parlamentarios de ambas 
coaliciones, el senador Espina pidió suspender la discusión de la partida para una 
nueva revisión, previa citación a los ministros de Hacienda y de Justicia y a la 
directora de Presupuestos, con miras a incorporar los recursos solicitados por el fiscal 
nacional para su plan de fortalecimiento institucional -casi 80 millones de dólares-, 
que ha sido cuestionado tanto por expertos como por la asociación de fiscales. El 
fiscal nacional reiteró que su autonomía constitucional impide que se condicionen 
esos nuevos recursos a evaluaciones de indicadores u objetivos por el Congreso o el 
Ministerio de Hacienda. 
Más allá de las naturales controversias en la discusión parlamentaria, es valioso que 
lo relativo a este sector sea minuciosamente debatido, pues por décadas se le ha 
prestado muy escasa atención política, pese a que el nivel de confianza y satisfacción 
de la ciudadanía con su sistema judicial es un indicador muy elocuente del grado de 
desarrollo que haya alcanzado una sociedad.                             El Mercurio 25 
 
La Batalla por el Derecho a la Educación en la Sociedad Neoliberal, Chile 2011 
 Juan Carlos Gómez Leyton, Director Académico, Doctorado en Procesos Sociales y 
Políticos en América Latina, Universidad Arcis. 
 
La sociedad neoliberal chilena, la más consolidada de la región latinoamericana, ha 
sido remecida durante los últimos meses por un levantamiento generalizado de las y 
los jóvenes estudiantes tanto secundarios como universitarios desde la nortina ciudad 

http://diario.latercera.com/2011/10/26/01/contenido/opinion/11-88236-9-gobernar-un-cambio-de-ciclo.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/25/presupuesto-del-sector-justici.asp
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5245:la-batalla-por-el-derecho-a-la-educacion-en-la-sociedad-neoliberal-chile-2011&catid=53:analisis&Itemid=69
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de Arica hasta la austral Punta Arenas. Cientos de miles de jóvenes se han “tomado” 
(ocupado) las escuelas, las universidades y, sobre todo, las calles exigiendo y 
demandando a las autoridades gubernamentales, a la clase política parlamentaria, a 
los partidos políticos, o sea, a todos los actores que han monopolizado la política 
durante los últimos 21 años de régimen democrático autoritario electoral, el fin de la 
educación de mercado.                                                      Diario Red Digital 
 
Jueces y Democracia 
Luis Cordero 
todo sensato sistema democrático debe garantizar independencia e inamovilidad. Lo 
que al final del día se debe evitar, es que poderosos y litigantes tengan posibilidades 
de venganza por decisiones que no los benefician, en contra de quienes tienen la 
atribución reconocida de decir el derecho con carácter definitivo. Si tales garantías no 
existieran, el sistema democrático se vendría abajo, los derechos de los ciudadanos 
se verían amenazados y la convivencia social  se haría especialmente difícil. Lo que 
el Gobierno pareciera olvidar es que el rol de los jueces es operar como frenos 
institucionales y no como promotores de eficiencia. Esta última es una labor de las 
policías y fiscales. Los problemas de interpretación legal se resuelven con las 
herramientas del Estado de Derecho -los recursos judiciales- y no con las 
amenazadas de la política. Esa distinción pareciera necesario tenerla en 
consideración, porque no sólo se debilitan las instituciones cuando estas son 
intervenidas directamente, si no que también cuando se las amenaza por adoptar 
decisiones en el marco de sus atribuciones, que los litigantes poderosos no 
comparten. La esencia de todo sistema democrático es no olvidar estas sencillas pero 
elementales reglas, aun en períodos de convulsión verbal.                    El Post 
 
¿Dónde queremos vivir? 
Juan Ignacio Piña 
No resulta admisible es que se abra al Ejecutivo la puerta para revisar los 
fundamentos y contenidos de las decisiones judiciales. Abrir esa puerta es matar al 
sistema y basta pensar que, si hoy está de acuerdo con ese parámetro de evaluación, 
mañana podría no estarlo. Pero déjeme hacerlo todavía más escandaloso: eso es 
exactamente lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela el 19 de agosto de 1999 -con 
más retórica y más desparpajo, es cierto- con el decreto que le permitía "evaluar" a la 
Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Judicatura y las demás instituciones del 
sistema de justicia. Ello le sirvió de pretexto para renovar según sus necesidades a 
los altos magistrados del Tribunal Supremo luego de su resignada autodisolución.  
                                                                                                                        El Post 
 
Alguien y algo en quien confiar 
Juan Emilio Cheyre 
 
La confianza se gana mediante un actuar coherente. El servicio público adquiere 
legitimidad cuando la gente percibe una genuina entrega por causas nobles donde se 
busca el bien de otros y no el propio. La credibilidad solo la alcanzan personas y 
organizaciones donde la verdad impere en el actuar público. Otro factor vital es  la 
honestidad a toda prueba y transparencia en los actos. Para ser creíbles se necesita 
a nivel de las autoridades  una capacidad para encontrar soluciones más allá de 
pensamientos ideológicos ya que nadie confía en quienes no solucionan los 
problemas reales. Cabe resaltar la importancia de preocuparse de quienes son más 
débiles, aquellos alejados de los círculos del poder; ello exige conocer sus carencias, 
entregar respuestas verdaderas a sus problemas, dolerse con sus penas y asumir 
que deben ser los privilegiados en las soluciones que deben velar por la dignidad del 
ser humano lo que no se logra con arquitecturas políticas o declaraciones 
dogmáticas.                                El Mostrador 

http://elpost.cl/content/jueces-y-democracia
http://elpost.cl/content/%C2%BFd%C3%B3nde-queremos-vivir
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/25/alguien-y-algo-en-quien-confiar/


12 
 

Banco público y negocios privados 
Roberto Pizarro 
 
No se debiera olvidar que cuando los empresarios contratan a políticos profesionales 
y ex funcionarios de gobierno, lo que están comprando son contactos e influencia en 
las instituciones públicas. En momentos que la pasión por el dinero se infiltra por 
todas partes, la ética se encuentra a mal traer y, por tanto, hay que apelar a la política 
pública. Ya son demasiados los años que vegeta en el Senado una ley sobre el 
lobbismo, mientras la puerta giratoria no ha dejado de girar.    El Mostrador 
 
Ricos y pobres 
Manuel Riesco 
Nos dedicamos a exportar piedras, troncos y pescados mientras los chilenos y 
chilenas nos vendemos mutuamente las cosas que importamos o nos cortamos el 
pelo unos a otros. 
Evidentemente es algo anacrónico y tiene que terminar tarde o temprano para que 
Chile sea de verdad un país desarrollado. 
Durante el siglo veinte en los hechos se había terminado, tras cinco décadas de 
desarrollismo estatal que construyó la infraestructura y transformó la sociedad al 
tiempo que la democratizaba y mejoraba extraordinariamente la distribución del 
ingreso. En el curso de esas décadas los trabajadores asalariados duplicaron su 
participación en el PIB. Lamentablemente, recuperaron sus privilegios por mano 
ajena, como dijo el Presidente Allende y volvieron a imponerse con revancha sobre el 
conjunto de las familias chilenas. Eso está llegando ahora a su fin a medida que 
avanza la Primavera de Chile.jalá que seamos capaces de terminarlo como lo 
lograron los sudafricanos, reconociendo que no sobra nadie pero asimismo que todos 
tenemos los mismos derechos sobre las riquezas con que la naturaleza bendijo esta 
tierra.                                                                           Cooperativa 
 
 
 
Fin del Resumen – miércoles 26 octubre 2011 ******************************************* 
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