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Resumen de prensa Sábado 5 de noviembre 2011 

 

EDUCACION  

 
Camila Vallejo, ante el Presupuesto: "Se está configurando un escenario para un 
acuerdo, queremos evitar que eso suceda" 
Este movimiento no se va a quedar en las marchas, su fuerza está en su capacidad 
de plantear propuestas, por eso se va a proyectar y si aquí no hay avance, va a seguir 
expresándose el próximo año. 
 "Queremos posponer las elecciones dos semanas y que queden para diciembre" 
Son horas claves para la FECh. En medio del fuerte debate por el inicio del segundo 
semestre, no hay unanimidad y Vallejo reconoce que si bien no es el peor momento 
del movimiento estudiantil, sí pasan un una fase "muy compleja". A ello se suma otro 
foco de atención: las elecciones internas de la federación, fijadas para el 23 y 24 de 
noviembre, aunque tiene una carta que se quiere jugar en el pleno del lunes 7: "Existe 
la posibilidad de correrlas dos semanas".                                            La Segunda 
 
Dirigenta quiere evitar acuerdo oficialismo-oposición sobre Educación 
Camila Vallejo: “No se resuelven las demandas en base al consenso entre la derecha 
y la Concertación” - "Lo que nos preocupa es que la oposición en general se está 
dejando llevar por la política de los consensos en la discusión presupuestaria, se está 
configurando un escenario para un posible acuerdo entre la Alianza y la Concertación, 
queremos evitar que eso suceda”, dijo Vallejo en una entrevista publicada este 
viernes por el vespertino La Segunda.                                             El Mostrador 
 
Camila Vallejo: La gratuidad de Piñera es privilegiar las instituciones privadas y 
nosotros decimos que hay que avanzar gradualmente, pero en la dirección correcta. 
La presidenta de la FECh recalcó que "no estamos por el todo o nada". "Aquí no se 
resuelven las demandas en base al consenso entre la derecha y la Concertación", 
enfatizó.                                                                                             Cambio21 
 
 
Dirigenta FECh dijo ayer que intentarán evitar que oficialismo y oposición lleguen a 
acuerdo - Larroulet: "La Concertación no aceptará la frase de Camila Vallejo" 
Si bien afirma que al bloque opositor le ha faltado liderazgo para generar un diálogo, 
apuesta al éxito de las tratativas del ministro de Educación. Da por cerrado el impasse 
por sus declaraciones sobre el origen de los fondos para financiar la reforma 
educacional y dice que el tema se definirá en las negociaciones.  
"El Gobierno tiene una actitud abierta sobre el binominal"                  El Mercurio 
 
Parlamentarios critican llamado de presidenta de la Fech a evitar acuerdos: 
Zaldívar: "(Vallejo) tiene que tomar nota de que no siempre se puede imponer todo" 
Ayer, y con la presencia del ministro Bulnes, prosiguió el debate sobre la partida de 
Educación. Sólo fue rechazado el programa de alimentación escolar de Junaeb.   
                                                                                                            El Mercurio 
Secretario general de la OEA desestima que organismos internacionales analicen 
conflicto estudiantil                                                       El Mostrador 

 
Rector de la Universidad de Chile confirma inicio del segundo semestre académico 
tras reunión con los dirigentes de los universitarios que encabezó Camila Vallejo 
                                                                                    Cambio21 
Consejo Universitario: U. de Chile llama a iniciar clases y pide devolver Casa Central 
La Fech reevaluará la decisión de no comenzar el segundo semestre.  El Mercurio 
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Mineduc rechaza plan alternativo de liceos emblemáticos para salvar el año 
Directores de establecimientos educacionles presentaron en septiembre idea paralela 
al plan Salvemos el Año Escolar. Pese a la negativa, los colegios trabajan con todos 
los alumnos, a través de guías de estudio.                         La Tercera 
 
 
Recuperar el espíritu universitario – Harald Beyer 
Es hora que las universidades del Consejo de Rectores, en particular la Chile y sus 
académicos y estudiantes, se hagan eco de la generosidad a la que se refería Gómez 
Millas. No hay nada que las pueda dañar más que esta paralización prolongada, 
sobre todo si lo que está en juego no son políticas o instituciones arbitrariamente 
injustas, sino discrepancias legítimas respecto de cuáles son las políticas de 
educación superior más apropiadas. Después de todo, ¿no es sobre el debate 
reflexivo de diferencias como éstas que se construye universidad?           El Mercurio 
 
Una clase magistral con la rectora 
Alicia Romo fundó la primera universidad privada del país a principios de los 80 y 
Hoy, a los 76 años, es el bastión más duro contra el conflicto estudiantil. asegura que 
no lucra, Fustiga a camila vallejo y se mantiene firme en su política impedir los 
centros de alumnos en la gabriela mistral. La democracia "está agotada", explica. 
                                                                                El Mercurio Revista Sábado 
 

POLITICA  

 
PS se apronta a sellar pacto con la DC en paso clave para operación Bachelet 
Andrade ha encabezado una serie de gestiones, con el fin de despejar el panorama 
de la ex Mandataria.                 La Segunda 
 
 
Hoy se zanjará estrategia municipal en sesión del Comité Central del partido: 
Directiva PS promoverá voto político que sella entendimiento con la DC 
Una coordinación a largo plazo que parte de la base de una lista conjunta de 
concejales para los comicios del próximo año es uno de los planteamientos de la 
mesa que lidera Osvaldo Andrade. Apuestan a extender esta convergencia a las 
elecciones parlamentarias y presidenciales de 2013.                       El Mercurio 
 
El debate de las internas ya se instaló en la colectividad: Posibles candidatos a 
presidir la UDI trabajan en instalación de mesa de consenso - El senador Jovino 
Novoa es quien, hasta ahora, ha concitado mayor apoyo dentro del partido para que 
sea quien lidere una mesa unitaria y, así, evitar una posible confrontación interna.   
                                                                                                          El Mercurio 
 
PPD finaliza preinscripción municipal sin candidatura de Tohá       El Mercurio 
 
De qué viven los partidos 
Donaciones, venta de inmuebles, fondos de inversiones y aportes del bolsillo de los 
propios militantes. Ésas son las fórmulas que ocupan las colectividades políticas 
chilenas para financiarse, en algunos casos con dificultades. Revisamos balances y 
hablamos con los encargados. Ésta es la radiografía del actual sistema. Qué Pasa 
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GOBIERNO 

 
Piñera: "La clase media y los sectores más vulnerables" no pagarán los costos de una 
posible recesión mundial - En gira por el sur, el Mandatario aseguró que el gobierno 
está preparado para resistir a una posible recesión mundial.  La Tercera 
 
En una carta enviada ayer al Mandatario: Samuel Donoso (PPD) pide a Piñera retirar 
su nominación al Consejo para la Transparencia - Adujo "cuestionamientos de mala 
fe" y "trato vejatorio" en su contra por parte de sus críticos. También cuestionó a los 
consejeros salientes.                                                               El Mercurio 
 
 

CULTURA 

Una historia rara 
Hace tres años, Óscar Contardo publicó Siútico, vendió más de 30 mil ejemplares y 
se convirtió en uno de los cronistas más importantes de nuestro país. Ahora vuelve 
con Raro, una historia gay de Chile.                 Qué Pasa 
 

DEFENSA 

 
Imágenes rescatadas del fondo marino muestran a víctimas de Juan Fernández 
utilizando su chaleco salvavidas - El video, tomado por el camarógrafo Rodrigo 
Cabezón, muestra a 11 de las 21 fallecidos en la tragedia aérea del pasado 2 de 
septiembre. Además, se observa piloteando la nave al teniente Juan Pablo Mallea. 
                                                                                                         La Tercera 
 
Fueron captadas por el camarógrafo Rodrigo Cabezón, quien también murió en el 
accidente: Revelan video que muestra pasajeros del CASA 212, y se inicia tercera 
fase de Operación Loreto - El comandante de este operativo, general de Brigada 
Aérea Javier del Río, reconoció que es "muy difícil" encontrar restos de los siete 
desaparecidos.                                                                                      El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Mechada-palta 
Marcelo Hilsenrad 
Si los actuales regentes de los clubes validan y protegen a los “barristas”, los tratan 
de “chiquillos", justifican su actuar, les dan tribuna y les parece normal que se puedan 
hacer declaraciones con el fondo corporativo o pasearse campantes por los 
camarines amenazando a diestra y siniestra a los rivales, honestamente, hasta ahí no 
más llego. Ese no es el estadio que yo conocí. No es el estadio que quiero que 
conozcan mis hijas. No estoy dispuesto a apoyar con mi entrada a quienes no están 
“ni ahí” con que las familias vuelvan a los estadios. Sé que es meramente simbólico y 
una lucha utópica, pero si ni siquiera uno notara una mínima disposición -o al menos 
un reconocimiento- a que las “barras” le hacen daño al espectáculo, yo paso. No me 
interesa ser cómplice de un fútbol sucio, donde se miente (o se “omite”) sin mayor 
sanción social.                                                              El Post 
 
La Caída 
Hace un año, la derrota de Harold Mayne-Nicholls en las elecciones de la ANFP se 
convirtió en un problema político para el gobierno de Sebastián Piñera. El periodista 
Francisco Sagredo investigó y escribió La Caída, una crónica con la trama detrás del 
conflicto. Ésta es una selección de episodios inéditos del capítulo político del libro, 
que será lanzado la próxima semana.                         Qué Pasa 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-403128-9-pinera-me-voy-a-preocupar-que-si-tenemos-que-enfrentar-tiempos-dificiles-el.shtml
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DERECHOS HUMANOS 

 
Derecha Pretende Enlodar una Justa Política de Reparación 
El diputado Hugo Gutiérrez intervino en la sesión especial de la cámara por falsos 
exonerados y basó su argumentación en publicaciones de medios de comunicación 
escritos, específicamente en la edición de El Mercurio que señaló que un 62% de 
certificaciones de exonerados políticos se entregaron en periodos electorales, cifra 
que fue entregada por el Ministerio del Interior y que a juicio del parlamentario es un 
“aprovechamiento político, pues lo que están haciendo es vincular un tema de la 
exoneración política con un perjuicio para los presidentes de la República anteriores, 
por lo que se ve con claridad qué es lo que buscan”.   Diario Red Digital 
 
 
Exonerados políticos: ¿quién entrega datos errados?. 
Romanina Morales 
Desde hace unas semanas, los beneficios entregados a los exonerados políticos han 
estado en la palestra. El diario La Tercera publicó un reportaje titulado "El dossier que 
complica a la oposición", de los periodistas Claudia Farfán y Esteban González, que 
contiene una serie de errores de conceptos, números y conclusiones. En mi condición 
de ciudadana, es mi deber aclararlos, para colaborar en el debate que sobre el tema 
está teniendo lugar.                                                        Crónica Digital 
 

ECONOMIA 

 
Corte de Apelaciones de Santiago ratifica condena contra Banco Estado por cobros 
indebidos - El tribunal ratificó el fallo del Juzgado Civil de Santiago que acogió la 
demanda por infracción a la Ley del Consumidor presentada por Conadecus, por 
cobros relacionados con cuentas de ahorro.                                      La Tercera 
 
Infracción a Ley del Consumidor afecta desde 2003 a clientes de cuentas de ahorro a 
la vista: Corte establece que BancoEstado cobró comisiones indebidas a 570 mil 
ahorrantes - Demanda colectiva de Conadecus planteó que en los contratos del 
banco no había cláusulas que permitieran el cobro de comisiones por la mantención 
de estas cuentas. Se estima que el banco obtuvo unos US$ 18 millones con estas 
comisiones. Tribunal de alzada le ordenó restituir a los ahorrantes el dinero 
descontado mediante estos cobros.                                                      El Mercurio 
 
Presupuesto de la Nación de Chile 2012: Un proyecto sobre bases irreales 
Hugo Fazio 
El presupuesto 2012 se presentó en un momento en que se producía una notoria 
desaceleración de la economía chilena, consecuencia ante todo de fenómenos 
externos, y un agudizamiento de las demandas sociales, particularmente en el terreno 
de la educación.  El proyecto del Ejecutivo no tuvo debidamente en cuenta ninguna 
de estas dos realidades.  La primera impacta en los ingresos fiscales que serán 
inferiores a los supuestos, debido a la caída de ellos a causa del menor de actividad 
económica.  Las demandas sociales si se atienden adecuadamente conducen a un 
gasto superior, el que también debería crecer si se adoptasen medidas fiscales 
anticíclicas, como ya se comenzaron a implementar en algunos países de la región.  
El esquema fiscal anunciado –que tampoco en  los hechos se está cumpliendo 
rigurosamente- se inspira en conceptos de “austeridad” fiscal negativos de aplicar en 
la actual coyuntura.  Estas concepciones, a nivel global, acentúan el deterioro 
económico que se está viviendo.                                          El Ciudadano 
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5347:derecha-pretende-enlodar-una-justa-politica-de-reparacion-&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.cronicadigital.cl/news/dd_hh/20243.html?VivvoSessionId=1f7af51e4eb5245053d3f
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-403161-9-corte-de-apelaciones-de-santiago-ratifica-condena-contra-banco-estado-por-cobros.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-403161-9-corte-de-apelaciones-de-santiago-ratifica-condena-contra-banco-estado-por-cobros.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/0B7A414A-0452-4BCE-9ED1-630C56A8AC20.htm?id=%7b0B7A414A-0452-4BCE-9ED1-630C56A8AC20%7d
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http://www.elciudadano.cl/2011/11/04/43535/presupuesto-de-la-nacion-de-chile-2012-un-proyecto-sobre-bases-irreales/
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La Polar evita quiebra tras apoyo de mayores acreedores a convenio judicial 
preventivo - Los tenedores de bonos dieron ayer su apoyo a la fórmula del convenio 
judicial preventivo. El acuerdo implica dividir el pago de la deuda en dos tramos: uno a 
10 años, desde 2012, y otro el 2032.                                                    La Tercera 
 
La Polar perdió $573 mil millones durante los primeros siete meses de 2011. 
Equivalen a un cuarto del rescate financiero hecho por el gobierno de Bachelet tras la 
crisis mundial                                                                                           Cambio21 
 

ENERGIA 

 
Colusión entre Chile Y EE.UU. para favorecer ilegalmente a la termoeléctrica AES 
GENER - La siguiente es una carta de la Fundación Defendamos la Ciudad dirigida 
al ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, solicitando más información 
sobre la autorización para la operación de la termoeléctrica de la empresa 
estadounidense AES Gener. Según información filtrada hace unos meses por 
Wikileaks, los permisos para la construcción de esta planta, otorgados durante el 
gobierno de Michelle Bachelet, se saltaron todas las normas y reglamentos. La 
Fundación ha denunciado este nuevo acto de corrupción administrativa de la 
Concertación ante la OCDE.                                                                      El Clarín 

 

JUSTICIA  

 
 
La rebelión de los jueces 
El movimiento Jurisdicción y Democracia es un grupo de jueces formado en 2005. 
Esta semana, la más polémica entre el Poder Judicial y el gobierno, fueron 
protagonistas clave del debate por las prisiones preventivas. Son críticos, liberales y 
quieren influir. ¿Quiénes son y cómo fallan?     Qué Pasa 
 
Ambos coincidieron en actividad en Rancagua: Presidente de la Suprema y ministro 
de Justicia dan por superado conflicto por jueces - Revelaron que han tenido 
conversaciones sobre el tema. Milton Juica valoró la independencia del Poder Judicial 
y Teodoro Ribera destacó que los une una agenda de futuro.      El Mercurio 
 

MEDIO AMBIENTE 

Dos kilómetros al norte, en sitio de Puerto Ventanas: Nueva escuela La Greda será 
construida en un terreno más contaminado - Autoridades aseguran que trabajos de 
rehabilitación de suelo y la pronta vigencia de normas más estrictas para el control de 
la polución permitirán anular los riesgos para las personas.  El Mercurio 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Más mujeres mejor democracia 
Esperanza Cueto, presidenta de Comunidad Mujer 

Abogamos  por un conjunto de reformas políticas que contribuirían a subsanar el 
déficit democrático que supone la escasa presencia de mujeres en cargos de elección 
popular. En primer lugar, avanzar hacia un sistema electoral que incorpore mayores 
niveles de proporcionalidad, que reflejen de mejor forma la heterogeneidad de nuestra 
sociedad. (…)  En segundo lugar, promovemos retomar la discusión en el Congreso 
del proyecto de ley sobre participación equilibrada de mujeres y hombres en política, 
conocido como Ley de Cuotas, que fija para las elecciones municipales y 
parlamentarias un piso de candidaturas de hombres y mujeres en sus respectivas 
coaliciones, donde ningún género tenga una representación menor al 30%. 

http://diario.latercera.com/2011/11/05/01/contenido/negocios/10-89400-9-la-polar-evita-quiebra-tras-apoyo-de-mayores-acreedores-a-convenio-judicial.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/05/01/contenido/negocios/10-89400-9-la-polar-evita-quiebra-tras-apoyo-de-mayores-acreedores-a-convenio-judicial.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111104/pags/20111104184320.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111104/pags/20111104184320.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111104/pags/20111104184320.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2963:colusion-entre-chile-y-eeuu-para-favorecer-ilegalmente-a-la-termoelectrica-aes-gener&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2963:colusion-entre-chile-y-eeuu-para-favorecer-ilegalmente-a-la-termoelectrica-aes-gener&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/11/1-6904-9-la-rebelion-de-los-jueces.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/11/1-6904-9-la-rebelion-de-los-jueces.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/B2834335-25EA-4604-AD00-3956D857ED44.htm?id=%7bB2834335-25EA-4604-AD00-3956D857ED44%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/B2834335-25EA-4604-AD00-3956D857ED44.htm?id=%7bB2834335-25EA-4604-AD00-3956D857ED44%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/B2834335-25EA-4604-AD00-3956D857ED44.htm?id=%7bB2834335-25EA-4604-AD00-3956D857ED44%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/74A52CB0-74E4-4809-BB40-EA318528A8F3.htm?id=%7b74A52CB0-74E4-4809-BB40-EA318528A8F3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/74A52CB0-74E4-4809-BB40-EA318528A8F3.htm?id=%7b74A52CB0-74E4-4809-BB40-EA318528A8F3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/74A52CB0-74E4-4809-BB40-EA318528A8F3.htm?id=%7b74A52CB0-74E4-4809-BB40-EA318528A8F3%7d
http://elpost.cl/content/m%C3%A1s-mujeres-mejor-democracia
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(…)  La tercera reforma se refiere a establecer límite a la reelección indefinida de 
candidatos a cargos de elección popular para contribuir a la renovación de la política y 
mejorar la representación de mujeres, jóvenes y otros sectores de la sociedad. 
 (…) Por último, creemos necesario otorgar financiamiento público a los partidos 
políticos para ser utilizado, tanto en educación política como en el reclutamiento y 
preparación de líderes mujeres que compitan a cargos de elección popular. El Post 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Diputado Saffirio (DC) explica su apoyo a la mesa de la Cámara frente a censura 
opositora: "Voté con convicción, se estaba cometiendo una injusticia" - Calificó de 
"vergonzosos" los argumentos esgrimidos en contra del presidente de la corporación, 
Patricio Melero (UDI), por desalojar a manifestantes que interrumpieron una sesión. 
Sostuvo que Carabineros actuó en esa oportunidad de manera "muy prudente" y 
criticó a su compañero de bancada Gabriel Ascencio por garabatear a los policías.   
                                                                                                                  El Mercurio 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Presidente e Insulza hablan sobre Bolivia 
Una hora y media duró la reunión de anoche en La Moneda entre el Presidente 
Sebastián Piñera, el canciller Alfredo Moreno y el secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza. La conversación giró en torno a la política exterior regional, al tema de 
las cumbres regionales que planteó el Mandatario en la última Cumbre 
Iberoamericana y, en varios pasajes, a la aspiración marítima de Bolivia. 
A la salida, Insulza dijo que se trató el tema "de manera general" pero de ninguna 
gestión específica, y recordó que la mediterraneidad boliviana está desde 1979 está 
en la tabla en la OEA. "No creo que vaya a pasar más allá de lo habitual, pero eso es 
una cosa que se verá según cómo van las relaciones entre los países", sostuvo el 
líder del organismo interamericano.                           El Mercurio 
 
Cita será el martes en Lima: Moreno y Premier peruano se reúnen con "agenda 
abierta" - El encuentro será el primero que se concreta entre las partes desde que 
asumió la actual administración del Presidente Ollanta Humala.  El Mercurio 
 
Complejidades prácticas del voto en el extranjero 
Editorial 
La aplicación concreta de esta reforma debe evitar que se generen confusiones 
dañinas para el prestigio y confiabilidad del sistema electoral chileno. La Tercera 
 

SALUD 

 
Campaña de prevención empieza en diciembre: Examen de VIH a embarazadas será 
obligatorio desde 2012 - Decreto aumentará la capacidad del ISP de certificar los 
casos positivos de virus y facilitará el acceso al test.                   El Mercurio 
 
Al menos 20 mil personas no saben que son portadoras del VIH Sida 
Es por este motivo que el 1 de diciembre de este año se hará una campaña 
comunicacional de 4 meses para llamar a la población a hacerse el examen de VIH 
Sida, y así comprobar si son o no portadores de la enfermedad.  Cambio21 
 
Desde que entró en vigencia la ley, el lunes 17 de octubre: 16 mil 258 consultas 
registra el call center del Sernam por el posnatal parental - Casi 30 mil menores 
quedaron fuera por haber nacido entre enero y abril de este año.  El Mercurio 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/politica/noticias/3BA3558C-31E0-414E-B991-33850871F264.htm?id=%7b3BA3558C-31E0-414E-B991-33850871F264%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/politica/noticias/23291FF0-C41C-4802-945F-69C82BD8302F.htm?id=%7b23291FF0-C41C-4802-945F-69C82BD8302F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/politica/noticias/66B7D63E-D02A-4316-B9B0-3C2999B72F05.htm?id=%7b66B7D63E-D02A-4316-B9B0-3C2999B72F05%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/politica/noticias/66B7D63E-D02A-4316-B9B0-3C2999B72F05.htm?id=%7b66B7D63E-D02A-4316-B9B0-3C2999B72F05%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/politica/noticias/66B7D63E-D02A-4316-B9B0-3C2999B72F05.htm?id=%7b66B7D63E-D02A-4316-B9B0-3C2999B72F05%7d
http://diario.latercera.com/2011/11/05/01/contenido/opinion/11-89347-9-complejidades-practicas-del-voto-en-el-extranjero.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/B50D3BDA-BBCE-42CD-8EE4-25D1B2B2C203.htm?id=%7bB50D3BDA-BBCE-42CD-8EE4-25D1B2B2C203%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/B50D3BDA-BBCE-42CD-8EE4-25D1B2B2C203.htm?id=%7bB50D3BDA-BBCE-42CD-8EE4-25D1B2B2C203%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/B50D3BDA-BBCE-42CD-8EE4-25D1B2B2C203.htm?id=%7bB50D3BDA-BBCE-42CD-8EE4-25D1B2B2C203%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111104/pags/20111104162612.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/1CEFEA3B-34B2-47D0-86B9-06FA5F337368.htm?id=%7b1CEFEA3B-34B2-47D0-86B9-06FA5F337368%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/1CEFEA3B-34B2-47D0-86B9-06FA5F337368.htm?id=%7b1CEFEA3B-34B2-47D0-86B9-06FA5F337368%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/1CEFEA3B-34B2-47D0-86B9-06FA5F337368.htm?id=%7b1CEFEA3B-34B2-47D0-86B9-06FA5F337368%7d
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SEGURIDAD 

 
Anarquistas se adjudican bomba en Copesa 
El autodenominado "Comando Voltaire Argandoña" se adjudicó ayer el ataque 
explosivo en el frontis del edificio del Consorcio Periodístico de Chile S.A. (Copesa), 
empresa editora de los diarios La Tercera y La Cuarta. Según se lee en un 
comunicado del grupo anarquista, la motivación habría sido "la sentencia anticipada 
del Caso Bombas" y "lo publicado por el caso Luciano Pitronello", a quien le explotó 
una bomba cuando la instalaba frente a Mega. Voltaire Argandoña es uno de los 
primeros anarquistas chilenos y habría estado vinculado en atentados entre 1910 y 
1914.                                                                                                El Mercurio 
 

TRANSPORTES 

 
Los destinos de LAN 
Qué Pasa y la Universidad Adolfo Ibáñez distinguieron a LAN Airlines como la 
empresa chilena más destacada en el extranjero en 2011. Sus rostros más visibles, 
los hermanos Enrique e Ignacio Cueto, revisan el proceso de internacionalización que 
terminará en abril con la fusión con la brasileña TAM.    Qué Pasa 
 

TRABAJO 

 
La eliminación del 7% de salud no es para todos los pensionados 
Romanina Morales 
Llama la atención que el actual Gobierno, en sus mensajes publicitarios, anuncie  que 
van a beneficiar a 1.044.311 personas. Nuevamente, algo no se ajusta. Sería más 
transparente, decir derechamente a cuántos va beneficiar la rebaja del 2% de salud. 
Ya que además, tienen que cumplir 65 años de edad,  acreditar residencia  en el 
territorio de Chile y que integren un grupo familiar perteneciente a los cuatro primeros 
quintiles de la población (80% de la población más pobre). Es una  política pública 
gradual y con focalización, alternativa que permite amortiguar el alto costo para el 
Estado. Y que viola el principio la seguridad social basado en la igualdad o 
uniformidad en cuanto al otorgamiento de las prestaciones. En Chile no se otorgan 
idénticas prestaciones en la cobertura de un mismo estado de necesidad. Es decir, 
todas las personas de la sociedad debieran recibir los mismos beneficios frente a  los 
mismos riesgos, en caso en comento lo constituye la edad. El Quinto Poder 
 

INTERNACIONAL 

 
Tras bombardeo del ejército - Gobierno de Colombia anuncia la muerte del líder de 
las FARC - Según fuentes del Ministerio de Defensa, Alfonso Cano cayó abatido en 
una región montañosa del departamento del Cauca. Se indicó que efectivos militares 
lo encontraron luego de un rastreo luego del ataque registrado en el municipio de 
Suárez. Tenía 63 años y era considerado más del ala política que militar dentro de las 
guerrilla.                                                                                          El Mostrador 
 
Presidente Juan Manuel Santos felicitó a las Fuerzas Armadas por la muerte de 
Alfonso Cano - El mandatario colombiano aseguró que la muerte del líder de la 
guerrilla es "el golpe más importante" que ha dado en la historia en contra de las Farc, 
a quienes llamó a desmovilizarse o, de lo contrario, terminarán "en una cárcel o en 
una tumba".                                                                                           La Tercera 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/nacional/noticias/228B5A12-C197-4FD0-B2AD-D1B42000EB15.htm?id=%7b228B5A12-C197-4FD0-B2AD-D1B42000EB15%7d
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2011/11/16-6903-9-los-destinos-de-lan.shtml
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/salud/opinion/-/blogs/la-eliminacion-del--de-salud-no-es-para-todos-los-pensionados-de-chile
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/11/05/gobierno-de-colombia-anuncia-la-muerte-del-lider-de-las-farc/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/11/05/gobierno-de-colombia-anuncia-la-muerte-del-lider-de-las-farc/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/11/05/gobierno-de-colombia-anuncia-la-muerte-del-lider-de-las-farc/
http://www.latercera.com/noticia/portada/2011/11/653-403216-9-presidente-juan-manuel-santos-felicito-a-las-fuerzas-armadas-por-la-muerte-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/portada/2011/11/653-403216-9-presidente-juan-manuel-santos-felicito-a-las-fuerzas-armadas-por-la-muerte-de.shtml
http://www.df.cl/gobierno-cubano-autorizo-compraventa-de-viviendas-por-primera-vez-en-medio-siglo/prontus_df/2011-11-03/213100.html
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Gobierno cubano autorizó compraventa de viviendas por primera vez en medio siglo 
El objetivo oficial sería estimular la construcción, frenar la corrupción en el sector y 
paliar un déficit de 600.000 viviendas.                                               Diario Financiero 
 
Duro análisis sobre situación en la Eurozona 
Vittorio Corbo: con o sin rescate, Grecia está quebrada                       El Mostrador 
 
Friends 
Cristina Kirchner y Barack Obama relanzaron con su reunión la relación bilateral. 
Intercambiaron elogios y dieron instrucciones a sus funcionarios de empezar un 
“trabajo conjunto para dejar atrás las diferencias”. CFK insistió en que es necesario 
equilibrar la balanza commercial.                                                          Página12 
 
Argentina y Estados Unidos intentan recuperar sus relaciones 
El presidente Obama y Cristina Fernández de Kirchner intercambian halagos en el G-
20 para recomponer los lazos bilaterales, que han atravesado momentos difíciles en 
los últimos años.                                                                                        El Pais 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Régimen sirio pide a los civiles que entreguen sus armas en una semana 
Milicias locales se niegan a dejar las armas y ponen en riesgo la transición en Libia 
Siria niega acusaciones de la ONU sobre planes nucleares 
 
Aprueban más de US$ 11 mil millones de ayuda para operador de planta Fukushima 
El gobierno japonés le entregará el dinero a Tepco para que pueda hacer frente a las 
compensaciones para los damnificados por el accidente en la central nuclear. 
 
Arranca campaña electoral en España con claro favoritismo del Partido Popular 
El candidato del PP Mariano Rajoy se trasladó a Barcelona, un feudo tradicionalmente 
adverso para sus filas. El socialista Alfredo Pérez Rubalcaba eligió Madrid para su 
primer mitin. 
 
Presidente de Cuba llama al "orden y disciplina" a empresas y organismos estatales 
Raúl Castro, pidió desterrar el descontrol, el derroche y las negligencias, problemas 
que "atentan" contra el desarrollo del país. 
 
Autor de doble atentado en Noruega no declarará en persona en audiencia 
La Corte de Oslo determinó que responderá a través de una videoconferencia desde 
la cárcel donde se encuentra aislado, pese al reclamo de su defensa.  
 
Humala cumple 100 días con 62% de apoyo y positivo balance en economía 
El mandatario mantuvo el rumbo económico de su antecesor y ha apostado por 
planes sociales.                                                                       La Tercera 
 
La última frontera de la tolerancia 
Daniel Matamala 
Imagine una democracia en que una minoría religiosa representa el 15% de la 
población y crece más que ninguna otra, pero está excluida del ejercicio del poder. 
Una democracia en que para la mitad de los ciudadanos, el solo hecho de ser un 
miembro de esa minoría descalifica a una persona para ejercer un cargo público. 
No, no hablo de cristianos oprimidos en algún país musulmán. Hablo de los no 
religiosos  en los Estados Unidos de América.   Qué Pasa 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/11/04/vittorio-corbo-con-o-sin-rescate-grecia-esta-quebrada/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-180576-2011-11-05.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/04/actualidad/1320428269_497019.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403084-9-regimen-sirio-pide-a-los-civiles-que-entreguen-sus-armas-en-una-semana.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/03/01/contenido/mundo/8-89132-9-milicias-locales-se-niegan-a-dejar-las-armas-y-ponen-en-riesgo-la-transicion-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402752-9-siria-niega-acusaciones-de-la-onu-sobre-planes-nucleares.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-402995-9-aprueban-mas-de-us-11-mil-millones-de-ayuda-para-operador-de-planta-fukushima.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403070-9-arranca-campana-electoral-en-espana-con-claro-favoritismo-del-partido-popular.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403063-9-presidente-de-cuba-llama-al-orden-y-disciplina-a-empresas-y-organismos-estatales.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403139-9-autor-de-doble-atentado-en-noruega-no-declarara-en-persona-en-la-proxima.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/04/01/contenido/mundo/8-89210-9-humala-cumple-100-dias-con-62-de-apoyo-y-positivo-balance-en-economia.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/11/1-6877-9-la-ultima-frontera-de-la-tolerancia.shtml
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VIDEO: Conoce el multimillonario proyecto del túnel submarino que pretende conectar 
EEUU y Rusia - En 2041 deberían terminar las obras que unirán mediante un túnel 
submarino a Alaska y Siberia. La idea de hacer esta conexión, que tiene objetivos 
comerciales, ya había sido propuesta en 1905 por el zar Nicolás II. El proyecto tendrá 
un costo de entre 10 mil y 12 mil millones de dólares. Fuente BBC Mundo.  
                                                                                                         Sentidos Comunes 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
¿Por qué se cerró la Estrategia Digital del Gobierno de Chile? - Enzo Abbagliati 

No deja de ser un triste guiño que la respuesta ante la consulta haya llegado de un 
ministerio que estaba destinado a convertirse en el Ministerio de Innovación, 
Emprendimiento y Desarrollo, pero que ahora se limita a informar –en lo central- que 
la mayor parte de los recursos han sido traspasados a otro ministerio. Por lo demás, 
si la “revolución digital” dependía de un crédito del BID que el Estado de Chile decidió 
no llevar a una nueva fase, más bien recuerda en su espíritu a la acotada reforma 
agraria impulsada por el gobierno de Jorge Alessandri, que por su escaso impacto en 
la redistribución de la riqueza en el campo chileno fue conocida como “la reforma del 
macetero”.                                                                              El Quinto Poder 
 
Descuido de autoridades universitarias - Editorial 
 A propósito de la discusión presupuestaria parece abrirse la posibilidad de un 
acuerdo entre el Gobierno y la oposición para avanzar en soluciones a los problemas 
que ha planteado el crecimiento de la educación superior, pero es de esperar que no 
se recojan sin mayor deliberación las demandas de rectores y estudiantes. Muchas de 
ellas, como la gratuidad y los aportes basales de libre disposición, serían un retroceso 
en igualdad de oportunidades y uso cuidadoso de los recursos públicos. Un crédito a 
tasas de interés bajas, que se pague en función de los ingresos futuros de los 
egresados de la educación superior, es un instrumento más justo que una gratuidad 
extendida. Asimismo, en la mayoría de los países los aportes de las universidades 
estatales son sometidos a evaluación de desempeño y asignados competitivamente. 
Chile debe seguir este camino, en el que se condicione el aporte de fondos a la 
satisfacción de objetivos concretos y bien diseñados.               El Mercurio 4 
 
Volver al futuro - Francisco Javier Díaz 
¿Por qué no existía tanta conmoción social con Bachelet como hay ahora? En parte, 
porque en ese gobierno se apreciaba la intención de recorrer un cierto camino 
progresista hacia una sociedad de bienestar. Y esa intención se manifestaba en 
algunas políticas públicas muy concretas. Quedaron pendientes algunas áreas 
relevantes (como fue una profunda reforma educacional), pero había un sentido, se 
mostraba un camino, y eso es lo que hoy se ha perdido. De esa forma, prometer 
retomar esa senda progresista no es vanagloriar el pasado, sino que volver a caminar 
hacia el futuro. Esa promesa, sin embargo, no será creíble si no es acompañada de 
una retórica, de una agenda y de una práctica de futuro. Si la promesa es volver los 
mismos a hacer lo mismo, en una de esas la Concertación logra ganar, pero aquel 
gobierno carecerá de misión. El desafío es tomar un puñado de reformas ambiciosas, 
y emplear los mejores esfuerzos y la mejor gente para llevarlas adelante. Pero al 
mismo tiempo generar una profunda renovación de la política. Porque el qué, el cómo 
y el con quién, en esta ocasión serán parte esencial de la agenda de futuro.  
                                                                                                      El Mercurio 
El error de los empresarios - Andrés Benítez 

Los empresarios deben entender que subir los impuestos a las empresas para 
financiar una gran reforma a la educación es un buen negocio por donde se lo mire. 
Primero, porque significa invertir en capital humano, lo que mejora la competitividad 
de sus propias empresas. Segundo, porque es una oportunidad política única para 

http://www.sentidoscomunes.cl/?p=14531
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=14531
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/tecnologia/opinion/-/blogs/por-que-se-cerro-la-estrategia-digital-del-gobierno-de-chile
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/04/descuido-de-autoridades-univer.asp
http://diario.elmercurio.com/2011/11/05/nacional/politica/noticias/6BE7612C-5F27-45EB-B832-EE36E95B1CE7.htm?id=%7b6BE7612C-5F27-45EB-B832-EE36E95B1CE7%7d
http://diario.latercera.com/2011/11/05/01/contenido/opinion/11-89344-9-el-error-de-los-empresarios.shtml
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mejorar la imagen de los hombres de negocios, que en este país se encuentra muy 
deteriorada. Los deja por sobre el frío mundo del dinero y los coloca jugando un rol 
social muy importante. Se supone que los empresarios son buenos para aprovechar 
las oportunidades. Pues bien, frente a ellos tienen una grande. Apoyar decididamente 
una reforma tributaria es lo que corresponde ahora. Quedarse fuera tiene puro costo, 
sobre todo porque al final igual les van a subir los impuestos.      La Tercera 
 
Velando por un recurso de todos 
Pablo Longueira, ministro de Economía, Fomento y Turismo 

Los derechos de pesca que contempla este proyecto tienen duración indefinida, son 
divisibles, se pueden traspasar y están desvinculados de las embarcaciones. Habrá 
dos tipos de licencias. Un primer tipo que reconocerá los derechos históricos de 
quienes han trabajado por años en este sector, que pagarán patentes -fundamentales 
para financiar los costos de investigación y gestión pesquera que debe hacer el 
Estado- y un royalty, ya que son recursos naturales que pertenecen a todos los 
chilenos.  El segundo tipo busca permitir el acceso de nuevos actores en el sector y 
consiste en licitar parte de las cuotas industriales, en la medida en que éstas superen 
los niveles o puntos críticos de cada pesquería. Estas licencias pagarán patentes y la 
renta que significa la licitación por los costos de explotación del recurso. La nueva ley 
de pesca velará por los intereses propios y naturales de este sector productivo, 
respetando los acuerdos alcanzados en la mesa negociadora, sentando las bases 
para un cambio que tiene por objetivo garantizar la sustentabilidad de este recurso.  
                                                                                                     La Tercera 
Los chilenos y la muerte - Alfredo Jocelyn-Holt 

Encontré chocante los 22 muertos en accidentes de tránsito este fin de semana largo. 
Y eso que su incidencia se podría haber predicho, lo que de por sí ya nos está 
diciendo mucho. Son dos mil las víctimas de este tipo cada año. ¿Pero qué 
exactamente nos está diciendo tamaño infortunio? Cuesta entenderlo. Uno abre el 
periódico y se nos informa que "el coronel Ricardo Cartagena, de la Prefectura de 
Carretera y Tránsito, señaló que la institución se encuentra satisfecha con una baja 
considerable de fallecidos respecto de esta misma fecha el año pasado, considerando 
que en 2010, 26 personas fallecieron en tres días". Uno lee la noticia y se queda 
gélido ante semejante frialdad contable.                                       La Tercera 
 
Hacia una mejor democracia - David Gallagher 

Desde la izquierda más moderada se ha llegado a sugerir, peligrosamente, que 
debido a una "institucionalidad injusta", no se pueden encauzar en democracia las 
demandas que emanan de la calle en materia de educación. Por su lado, entre 
algunas élites de extrema derecha, puede haber renacido con las protestas cierta 
nostalgia por una época en que la ciudadanía era necesariamente más sumisa y 
menos preguntona. Sería bueno que tuviéramos todos más calma. Nada más 
peligroso que creamos que nuestro problema es el tipo de democracia que tenemos. 
Nada más peligroso, si es que no queremos abandonar el mundo occidental. Lo que 
no significa que nuestra democracia no deba ser reformada: está claro que se 
necesita un paquete de reformas que la refuercen y relegitimen, si bien el resultado 
nunca va a ser perfecto.                                                                  El Mercurio 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.latercera.com/2011/11/05/01/contenido/opinion/11-89345-9-velando-por-un-recurso-de-todos.shtml
mailto:
http://diario.latercera.com/2011/11/05/01/contenido/opinion/11-89346-9-los-chilenos-y-la-muerte.shtml
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/04/hacia-una-mejor-democracia.asp
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Pereza legislativa - Agustín Squella 

A propósito del debate producido aquí (no en el Gobierno ni en el Congreso Nacional) 
sobre la conveniencia o no del voto obligatorio, cabría preguntarse por qué los 
organismos del Estado que tienen potestad legislativa se niegan a discutir ciertos 
asuntos, o lo hacen con absoluta intermitencia y desgano, qué es lo que ha pasado 
con reformas políticas tales como el cambio del sistema binominal, la inscripción 
automática, el voto obligatorio, la implementación del voto de chilenos que al 
momento de una elección puedan encontrarse en el extranjero (porque ese derecho 
no se pierde por traspasar nuestras fronteras), y la modificación de distritos y 
circunscripciones electorales cuyo número de habitantes no guarda ninguna relación 
con la cantidad de senadores y diputados que elige cada uno de ellos. Esa calculada, 
consciente y deliberada pereza legislativa se expresó también en el hecho de que la 
eliminación de los senadores designados y vitalicios se produjera recién en 2005, 
quince años después del primero de los gobiernos de la Concertación (y no 
precisamente por culpa de ésta).                               El Mercurio 4 – Cartas 
 
Fin del Resumen – sábado 5 de octubre 2011 ****************************************** 
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