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Resumen de prensa Lunes 7 de noviembre 2011 

 

EDUCACION  

 
Cuarenta mil personas, según cálculos del Colegio de Profesores, participaron en la 
Marcha de la Familia por la educación. La manifestación se desarrolló en un ambiente 
de absoluta tranquilidad.                                                                   Cambio21 
 
Pacífica caminata por la Alameda: 
Las familias fueron las protagonistas de nueva marcha por la educación 
Reconocidos artistas participaron en el acto cultural que reunió a 14 mil personas, 
según Carabineros, pese al calor.                                                               El Mercurio 
 
Presupuesto educación: Confech acusó al gobierno de querer ''hacer una jugada de 
poker'' - ''Llevamos más de seis meses de movilizaciones y si hemos llegado a este 
plazo ha sido por la intransigencia del gobierno y la incapacidad de poder entender 
que la democracia no se trata de un cheque un blanco'', afirmó el líder de la FEUC, 
Giorgio Jackson.                                                                            ADN Radio 
 
Marcha familiar por la educación finaliza sin incidentes importantes 
Los manifestantes marcharon desde Paza Italia hasta el Parque Almagro, donde se 
llevó a cabo un acto cultural. Camila Vallejo aseguró que el movimiento no puede 
reeditar las políticas de los consensos.                                                       La Tercera 
 
Las 20 mejores imágenes de la marcha por la Educación que llenó de color la 
Alameda 
La invitación de la Confech era que fuera un encuentro de la familia. y así fue. Mucho 
color, alegría e ingenio se tomaron la Alameda en una nueva manifestación en favor 
del movimiento estudiantil                                                                 El Dínamo 
     
Vocero de gobierno emplaza a la Concertación a "construir un acuerdo en educación 
hoy mismo"                                                                                                   La Tercera 
 
Parlamentarias UDI: "No se puede deslegitimar el Congreso para lograr acuerdo en 
educación"                                                                                                  La Tercera 
 
Rossi asegura que "estamos tremendamente lejos" de conseguir un acuerdo en 
materia educacional                                                                                    La Tercera 
 
Alberto Espina adelanta "horizontes" de la nueva propuesta de gobierno en materia 
educacional                                                                                                La Tercera 
 
El gobierno de Piñera ―está haciendo una operación comunicacional, un maquillaje 
publicitario" para decir que estamos llegando acuerdos en el tema educacional. "No 
han hablado con nadie de nosotros", dicen senadores Pizarro y Rossi   Cambio21 
 
Senador Escalona advierte que acuerdo sobre educación anunciado por el gobierno 
―no es real" - Asimismo, el senador socialista denunció que ―Piñera es completamente 
estéril en materia educacional‖.                                                               Cambio21 
 
En simbólica elección para el futuro del movimiento estudiantil 
La batalla política tras el control de la FEUC - Están en la recta final. El 8 y 9 de 
noviembre la lista del gremialismo se enfrentará a la Nueva Acción Universitaria, en 
una segunda vuelta.                                                                              El Mostrador 
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Gabriel Salazar: "La CUT está enchapada a la antigua"  
―Lo que dijo la Camila 'trataremos de evitar que la oposición y el oficialismo se pongan 
de acuerdo en este punto‘, por un lado es una ingenuidad, porque no va a poder 
evitarlo, pero por otro lado el problema de fondo es cómo la ciudadanía se expresa y 
participa en las decisiones públicas tanto a nivel local, regional o nacional. Y ese es el 
problema de Chile. Porque en Chile llevamos 200 años en que jamás ha habido 
mecanismos de participación ciudadana‖. En relación con lo anterior, el académico e 
investigador se refirió a temas como la falta de representación que sienten los 
ciudadanos sobre la clase política. ―Si no hay representación política, la gente sale a 
las calles‖, observó.                                                       La Nación 
 

POLITICA  

 
Presidentes PS y DC dicen que acuerdo entre centro e izquierda ―Garantiza 
gobernabilidad‖ - Presidentes de ambas colectividades Diputado Osvaldo Andrade y 
Senador Ignacio Walker ratificaron pacto electoral y señalaron que el acuerdo entre el 
centro y la izquierda "profundiza la democracia" y "garantiza gobernabilidad" 
democrática al país.                                                                                 La Nación 
Encendido debate en el oficialismo 
Por qué la UDI se resiste a modificar el binominal 
Aunque el gobierno está dando señales de querer avanzar en una serie de reformas 
políticas, incluido el sistema electoral –pese a que el discurso de la Alianza hasta 
hace unos meses era que estos temas no le interesan a la gente-, el gremialismo ha 
ejercido fuertes presiones para evitarlo. Según el mundo político y quienes han 
promovido la necesidad de cambiar el mecanismo electoral existe una serie de 
razones por las cuales los representantes de la tienda encabezada por Juan Antonio 
Coloma se niegan a dar tan significativo paso.                             El Mostrador 
 

Llegó la hora de las definiciones para los tres candidatos a alcalde (hasta ahora) que 
tiene Santiago: Pablo Zalaquett (UDI), Claudio Orrego (DC) y Carolina Tohá (PPD) 
La presión es grande para Tohá, quien de seguir adelante con este desafío, se juega 
nada menos que una eventual precandidatura presidencial y por qué no el retorno al 
Parlamento si cae derrotada ante Zalaquett, aunque ya le dijo que no a una potencial 
aventura senatorial.                                                                            Cambio21 
 
Tras propuesta del PS: DC se desmarca de eventual inclusión del PC en lista de 
concejales - Líder del partido, Ignacio Walker, aclaró que su pacto es con los 
socialistas.                                                                                          El Mercurio 
 
 
IV Pleno del Comité Central: Partido Comunista Apoya Movilización Estudiantil y 
Ratifica Política de Convergencia - El cuarto pleno del Comité Central del Partido 
Comunista acordó seguir apoyando irrestrictamente las plataformas y movilizaciones 
de estudiantes, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados por el 
derecho a una educación pública de calidad y gratuita, afirmó el presidente del PC, 
Guillermo Teillier. El pleno ratificó lo que resolvió el último Congreso del Partido, en 
orden a establecer una convergencia política y social amplia, democrática y sin 
exclusiones para conquistar un gobierno de nuevo tipo.               Diario Red Digital 

   
  Partido Comunista y sus acuerdos del último pleno del comité central Crónica Digital 
 
Inscripción automática: El panorama que aterroriza a los políticos.  De concretarse el 
proyecto cuatro millones de personas podrían cambiar el actual panorama político.   
                                                                                                              Cambio21 
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GOBIERNO 

 
Luego de su renuncia de 24 hora en septiembre 
Chadwick confirma ―momento de dificultad‖ de Hinzpeter - El portavoz de La Moneda 
dijo que está "totalmente superado el tema, de larga data, historia pasada, no sé si 
fueron ni me recuerdo si fueron renuncia o no renuncia, formales o no formales, horas 
o no horas totalmente superado (…) El ministro del Interior y ustedes lo ven todo el 
día y el país lo observa en su cargo ejerciéndolo a mil".        El Mostrador 
 

AGRICULTURA 

 
Clase magistral de Manfred Max-Neef: El mundo en rumbo de colisión 
El Premio Nobel Alternativo de Economía Manfred Max-Neef ha indicado que con el 
dinero que se ha usado para ―salvar‖ a los bancos de la situación financiera actual 
habría ―600 años de un mundo sin hambre‖. El creador de los ‗Principios de Economía 
Descalza‘ y la ‗Teoría del Desarrollo a Escala Humana‘ ha asegurado que 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 
estimó en octubre de 2008 que el hambre está afectando a mil millones de personas y 
estimaba en 30 mil millones de dólares anuales para paliarlo. ―En ese mismo 
momento se agregan miles de millones para salvar a los bancos‖. Así, ha subrayado 
que hasta septiembre de 2009 el paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares. 
―Ese es el mundo en el que estamos. Acostumbrado a que nunca hay suficiente para 
los que no tienen nada, pero sobran los recursos para satisfacer las necesidades 
superficiales‖.                                                                             El Ciudadano 
 

CULTURA 

 
Mapa oficial e informaciones sobre Festival Maquinaria 2011 
La próxima semana se realizará el festival de rock más importante del país y la 
organización liberó algunos consejos para el evento, así como también el mapa con la 
distribución de los escenarios.       El Dínamo 
 
El misterio del actor - Rodrigo Canales 
Si la industria sabe que no puede desprenderse de los actores, ya que a través de 
ellos se logra la mejor comunicación con su audiencia, ¿por qué han dejado que el 
conflicto escale a este punto? Sería complejo aventurar respuestas, pero claramente 
aquí la mayor parte de la torta se la llevan las casas productoras y parece poco 
probable que miren con buenos ojos tener que recortar tajadas que hoy se embolsan 
sin esfuerzo. Parece ridículo que la TV criolla quiera saltarse la letra de la ley y no 
pagar lo que en todas partes se paga. Parece inverosímil que estén subestimando el 
poder de los actores. Por cuánto tiempo se podrá mantener este gallito no es algo que 
podamos presagiar, pero sí podemos decir que son los Canales de TV los que llevan 
las de perder. Es cosa de revisar la historia.           El Post 
 
César Aira, escritor argentino: ―No tengo esa autoestima de muchos de mis colegas 
que están convencidos de ser unos genios‖               The Clinic 
 

DEFENSA 

 
Padre de Galia Díaz: ―la FACH tiene que reconocer su responsabilidad en el 
accidente‖ - Cree que el manejo político del Ejecutivo en la tragedia de Juan 
Fernández rozó la farándula, critica el "marqueteo" de la Fuerza Aérea al intentar 
mantener limpia su imagen y teme que el hilo ―se corte por lo más delgado‖  
                                                                                                               El Dínamo 
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DERECHOS HUMANOS 

 
Familiares de sacerdote Miguel Woodward protestaron en arribo de Buque Escuela 
Esmeralda - "Nos queda mucha fuerza, no vamos a dejar esto, no se puede dejar 
esto (...) no estamos luchando solamente por una persona sino por todo el sistema 
que ocurrió", precisó la hermana del sacerdote.                                   ADN Radio 
 

ECONOMIA 

 
Ministro de hacienda, Felipe Larraín, y sus definiciones en materia de impuestos:  
―Sí, por supuesto que vamos a hacer un perfeccionamiento del sistema tributario‖ 
Frente al mensaje enviado por la Sofofa, el secretario de Estado fue enfático:‖No 
estamos gobernando para un sector específico, estamos gobernando para todos los 
chilenos‖.                                                                                              Diario Financiero 
 
Tiene 28 mil denuncias en el primer semestre por cobros indebidos y facturación 
excesiva: Sernac sentencia: Derivará reclamos en telefonía a Superintendencia, pero 
seguirá defendiendo al consumidor - El ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, enfatizó, a su vez, que la nueva instancia 
es clave para transparentar el mercado y evitar irregularidades.            El Mercurio 
 
Marco Enríquez Ominami advierte que entrega de bono podría 'desvirtuar resultados 
en medición de pobreza' - El presidente del Partido Progresista dijo que le parece 
―extraño‖ que este bono, que alcanza la suma de $10.000 por persona del hogar, 
cuyo único requisito es haber sido beneficiario de la Asignación Social durante el año 
2011, sea entregado cuando simultáneamente el mismo Ministerio de Desarrollo 
Social anunciara el inicio del levantamiento de terreno de la Encuesta Casen 
correspondiente al presente año, el cual se extenderá entre octubre y enero de 2012.      
                                                                                                            El Mostrador 

 
La Polar: La gran estafa en contra más de un millón de indefensos chilenos que está 
en su etapa inicial para formalizar a cinco altos ejecutivos...que quedarían en libertad 
sin grandes complicaciones - En Estados Unidos, el empresario de Wall Street, 
Bernard Madoff, en 2010 fue condenado a ¡150 años de cárcel! por estafar a otros 
inversionistas. En Chile, los directivos de La Polar que se "asociaron ilícitamente" 
para estafar a un millón de chilenos serán formalizados pero debido a las leyes 
quedarán en libertad rápidamente. Es la estafa más grande que se ha desarrollado en 
la historia de nuestro país.                                                                   Cambio21 
 
El detalle del convenio judicial preventivo que salvará de la quiebra a La Polar 
                                                                                                             Diario Financiero 
 
 

JUSTICIA  

 
 
Los últimos tribunales del antiguo sistema penal 
Con la llegada de la reforma procesal penal, los tribunales del Crimen fueron 
reemplazados por los tribunales orales y de garantía. Hoy sólo quedan el 34° Juzgado 
de Santiago y el 8° de San Miguel, que concentran las 6.229 causas vigentes en la 
Región Metropolitana. En el resto del país, los tribunales civiles absorbieron los 
procesos antiguos.                                                El Mercurio 
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MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Más mujeres, más democracia 
Michelle Bachelet 
Durante la Asamblea General de Naciones Unidas de este año, fuimos testigos de un 
hecho histórico: por primera vez abría la sesión plenaria una mujer, la Presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff. Al comenzar sus palabras ella hizo un homenaje a todas las 
mujeres del mundo, al decir que ―es con humildad personal, pero con orgullo 
justificado como mujer, que me encuentro en este momento histórico. Comparto este 
sentimiento con más de la mitad de los seres humanos en este planeta que, como yo, 
nacieron mujeres y que, con tenacidad, están ocupando el lugar que merecen en el 
mundo‖. Continuó con un discurso franco, sin metáforas, propositivo, centrado en la 
urgencia de enfrentar la crisis económica y de representatividad que vive el mundo 
con más política, más participación y más decisión. 
Es justamente en la urgencia de mejorar la representación política de nuestros países 
que ONU Mujeres ha definido entre sus cinco prioridades estratégicas aquella 
relacionada con más participación política de mujeres y mayor liderazgo para ellas. 
Un mayor liderazgo en todos los ámbitos: en la vida política, económica, social y 
cultural. Estoy segura de que en el terreno de la política es donde las mujeres 
tenemos la brecha más grande, donde ha sido más difícil avanzar, y Chile no es una 
excepción.                                                                           El Mercurio 6 
 

MUNICIPAL 

 
Ministros suscriben acuerdo con municipales para retiros                  El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Mañana enfrentará voto de censura en la Cámara Alta: Girardi (PPD) encargó 
encuesta por su papel en "toma" del Senado - Titular de la corporación defenderá 
ante sus pares de la DC la manera en que enfrentó el incidente.  El Mercurio 
 

SALUD 

 
Enrique Paris: "La gente va a comenzar a indignarse con la salud" 
El conocido toxicólogo  analiza versiones que anticipan una próxima crisis en el 
sector. El facultativo sostiene que hay que tomar resguardos en la salud primaria y las 
urgencias.                                                                                                    La Tercera 
 
El blufeo de las isapres 
Por: Rosamel Bono 
El punto es que esa ―selección natural‖ que hacen las Isapres contradice el acuerdo 
de seguridad social implícito en la entrega del mercado de las cotizaciones 
obligatorias a sus arcas y a las de Fonasa, que en cambio sí cumple con no 
discriminar. Es como si al socio del bolichito la junta de vecinos le asegurara un fondo 
mensual recolectado obligatoriamente para que surtieran de pan a la manzana y él 
comenzara a cobrarle en forma diferenciada a la gente. No, pues. La cosa no es así. 
O el compadrito se queda con la platita asegurada o rechaza el acuerdo y sale a 
competir con el resto, incluida la vieja guatona del quiosco de la esquina.  The Clinic 
 
 
 
 
 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/06/mas-mujeres-mas-democracia.asp
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/nacional/nacional/noticias/4349CD33-48F3-47FF-BEA1-F9444BF4E06F.htm?id=%7b4349CD33-48F3-47FF-BEA1-F9444BF4E06F%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/nacional/nacional/noticias/AE40EF74-34A2-4C3A-A925-5AD7FC83DF60.htm?id=%7bAE40EF74-34A2-4C3A-A925-5AD7FC83DF60%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/nacional/nacional/noticias/AE40EF74-34A2-4C3A-A925-5AD7FC83DF60.htm?id=%7bAE40EF74-34A2-4C3A-A925-5AD7FC83DF60%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/nacional/nacional/noticias/AE40EF74-34A2-4C3A-A925-5AD7FC83DF60.htm?id=%7bAE40EF74-34A2-4C3A-A925-5AD7FC83DF60%7d
http://diario.latercera.com/2011/11/07/01/contenido/pais/31-89608-9-enrique-paris-la-gente-va-a-comenzar-a-indignarse-con-la-salud.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/11/07/el-blufeo-de-las-isapres/
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SEGURIDAD 

 
Gobierno dice que gran cantidad de carabineros ocupados en controlar marchas 
incide en incremento: Delincuencia sube 10,1% y asaltos lideran la lista de delitos 
más denunciados en el país - Robos con intimidación aumentaron un 17,9% respecto 
de 2010. Subsecretario Cristóbal Lira apunta a fiscales y a jueces por libertades 
concedidas a quienes cometen este ilícito.                             El Mercurio 
Robos con violencia: subsecretario Lira apunta a acción de fiscales y de jueces 
                                                                                                El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
 
Presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, raya la cancha al inicio de las 
conversaciones con el Gobierno;   
―No vamos a firmar cualquier acuerdo, sólo el que satisfaga a los trabajadores‖ 
                                                                                                    Diario Financiero 
 

TRANSPORTES 

 
Hora y media de protestas: Camioneros bloquean paso Cardenal Samoré 
Reclaman presuntos malos tratos en aduana argentina. Intendente presentaría 
reclamo formal.                                                                          El Mercurio 
 
El tren que no llega 
Iván Poduje 
La importancia estratégica del tren se fue perdiendo a medida que se masificaron los 
medios rodoviarios y no pudo competir con los buses y los camiones. Desde entonces 
varios gobiernos han tratado de reflotar el sistema apelando más al voluntarismo que 
a una planificación seria, y por ello han obtenido magros resultados y cuantiosas 
pérdidas económicas. El caso más emblemático fue el fallido intento de reabrir el tren 
al sur con carros usados de tercera categoría, que dejó como legado decenas de 
estaciones nuevas abandonadas además de una gran frustración social. 
Debido a estas malas decisiones, a irregularidades y a problemas de 
administración, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) arrastra deudas por casi 
U$ 1.800 millones, lo que complica el inicio de nuevos proyectos. Para salir del 
atolladero, sus autoridades han definido un ―plan maestro‖ que pretende priorizar 
servicios donde podrían entrar capitales privados como la carga y los trenes 
suburbanos, lo que implicaría descartar los tramos de larga distancia como el tren al 
Sur.                                                                                                        El Dínamo 
 

INTERNACIONAL 

 
GUATEMALA 
General Pérez Molina se impone en segunda vuelta - El candidato del derechista 
Partido Patriota obtuvo el 54,8% de los votos.                             El Mercurio 
General que prometió "mano dura" se proclama presidente 
El general derechista Otto Pérez, quien prometió "mano dura" contra el crimen 
organizado que azota Guatemala, fue proclamado este domingo presidente al superar 
en segunda vuelta por 9 puntos al empresario derechista Manuel Baldizón. La Nación 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/nacional/nacional/noticias/DC21AB2B-5450-4CD8-8429-7F270FB31D24.htm?id=%7bDC21AB2B-5450-4CD8-8429-7F270FB31D24%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/nacional/nacional/noticias/DC21AB2B-5450-4CD8-8429-7F270FB31D24.htm?id=%7bDC21AB2B-5450-4CD8-8429-7F270FB31D24%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/nacional/nacional/noticias/DC21AB2B-5450-4CD8-8429-7F270FB31D24.htm?id=%7bDC21AB2B-5450-4CD8-8429-7F270FB31D24%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/nacional/nacional/noticias/D8D038BA-FD86-4E10-AF0D-C0A66D0FDBFA.htm?id=%7bD8D038BA-FD86-4E10-AF0D-C0A66D0FDBFA%7d
http://www.df.cl/no-vamos-a-firmar-cualquier-acuerdo-solo-el-que-satisfaga-a-los-trabajadores/prontus_df/2011-11-04/235713.html
http://www.df.cl/no-vamos-a-firmar-cualquier-acuerdo-solo-el-que-satisfaga-a-los-trabajadores/prontus_df/2011-11-04/235713.html
http://www.df.cl/no-vamos-a-firmar-cualquier-acuerdo-solo-el-que-satisfaga-a-los-trabajadores/prontus_df/2011-11-04/235713.html
http://www.df.cl/no-vamos-a-firmar-cualquier-acuerdo-solo-el-que-satisfaga-a-los-trabajadores/prontus_df/2011-11-04/235713.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/nacional/nacional/noticias/CCC906CE-4474-4369-9414-40848A74A8F1.htm?id=%7bCCC906CE-4474-4369-9414-40848A74A8F1%7d
http://www.eldinamo.cl/blog/el-tren-que-no-llega/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/internacional/internacional/noticias/5C9E1B2D-69D6-4B04-A3A2-46E52D9B3E66.htm?id=%7b5C9E1B2D-69D6-4B04-A3A2-46E52D9B3E66%7d
http://lanacion.cl/general-que-prometio-mano-dura-se-proclama-presidente-de-guatemala/noticias/2011-11-07/005958.html


7 
 

NICARAGUA 
Presidente recibía el 63,7% de los votos en los primeros conteos: 
Daniel Ortega se encaminaba a la reelección en Nicaragua entre denuncias de 
anomalías - El jefe de la misión de observadores de la OEA consideró "preocupante" 
que se les impidiera ingresar al 20% de las mesas. "No se nos rompió el radar, lo 
taparon", se lamentó. Oposición dijo que contará "hasta el último voto".   El Mercurio 
 
PERU 
Mandatario peruano hizo un balance de sus primeros 100 días de gobierno: 
Humala pide al Vicepresidente que "dé un paso al costado" 
El Mandatario recomendó a Omar Chehade que se aleje del cargo y asuma su 
defensa, ante una denuncia en su contra por tráfico de influencias.  El Mercurio 
 
Grecia: Papandreu dimite en favor de la formación de un gobierno interino de 
coalición - La decisión se tomó luego que el primer ministro se reuniera con el líder 
opositor, quien le exigió que cediera el poder para poder formar un gobierno interino. 
Las negociaciones para elegir a los integrantes del nuevo gabinete se iniciarán el 
lunes, y las elecciones serían el 19 de febrero.                                              La Tercera 
 
Antonis Samaras, eje de un complicado juego político 
Ironías de la historia, el líder opositor, de 60 años, era el compañero de dormitorio de 
Giorgos Papandreou durante sus estudios en EU.UU., antes de convertirse en su 
principal enemigo político.                                                                           El Mercurio 
 
Revelación de la prensa británica: Jaddafi poseía un imperio inmobiliario en Inglaterra 
El diario The Sunday Times le adjudica al fallecido dictador libio propiedades por 
1.594 millones de dólares, ubicadas principalmente en Londres.             El Mercurio 
   
Presidente de Israel: "Un ataque contra Irán es cada vez más verosímil" 
Según Shimon Peres, la opción diplomática parece más lejana.              El Mercurio 
 
Una rosa para Rosa 
Mario Vargas Llosa 
En estas elecciones no votaré por el Partido Popular sino por Unión Progreso y 
Democracia (UPyD), el partido que lidera Rosa Díez, por razones que me gustaría 
explicar en este artículo. Tengo una desconfianza instintiva a las mayorías absolutas, 
que pueden alentar iniciativas arbitrarias y hasta autoritarias en los gobiernos que las 
detentan. En el caso español, me preocupa que, si el PP la obtiene, su ala más 
conservadora, impulsada por razones religiosas, empuje al Gobierno de Rajoy a 
deshacer, o aguar hasta vaciarlas de contenido, las reformas sociales más avanzadas 
aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que, a mi juicio, han hecho 
progresar la cultura de la libertad en España, como la ley que autoriza los 
matrimonios gays, la ampliación de la ley del aborto y los derechos de la mujer, temas 
en los que hoy España se encuentra a la vanguardia.      El Pais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/internacional/_portada/noticias/71754152-6A13-47E4-B97E-1D28CD77D369.htm?id=%7b71754152-6A13-47E4-B97E-1D28CD77D369%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/internacional/_portada/noticias/71754152-6A13-47E4-B97E-1D28CD77D369.htm?id=%7b71754152-6A13-47E4-B97E-1D28CD77D369%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/internacional/_portada/noticias/5A893708-60B1-40D6-A273-3852950963EB.htm?id=%7b5A893708-60B1-40D6-A273-3852950963EB%7d
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-403424-9-se-logra-acuerdo-en-grecia-para-formar-gobierno-interino-que-no-sera-dirigido.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-403424-9-se-logra-acuerdo-en-grecia-para-formar-gobierno-interino-que-no-sera-dirigido.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/internacional/internacional/noticias/B7B1358A-67DA-4448-B5BF-857373FD7B47.htm?id=%7bB7B1358A-67DA-4448-B5BF-857373FD7B47%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/internacional/_portada/noticias/766DBBFD-7591-48F7-9857-A27F56A6EF54.htm?id=%7b766DBBFD-7591-48F7-9857-A27F56A6EF54%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/07/internacional/internacional/noticias/A8A68A57-8ACA-4209-A43E-CD4DFBA4F555.htm?id=%7bA8A68A57-8ACA-4209-A43E-CD4DFBA4F555%7d
http://politica.elpais.com/politica/2011/11/05/actualidad/1320532942_251006.html
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Libertad de expresión y tolerancia 
Andrés Rojo  
lo que no pueden soportar los círculos del poder en las sociedades actuales es 
precisamente que la gente se exprese y mucho menos cuando lo hace con total 
independencia y autonomía.   De ahí que algunos insistan en asumir que el 80 por 
ciento de las personas que apoyan las reivindicaciones del movimiento estudiantil 
están siendo utilizados por el Partido Comunista. 
 Pero de ahí se desprende también el intento de acallar a las plataformas sociales, 
como ocurrió en estos días con sitiocero.net y otros espacios en los que se han 
deslizado críticas.   Eso refleja no sólo una intolerancia por parte de esos piratas 
cibernéticos, sino también la incomprensión de que la libertad de expresión tiene que 
regir para todos para que cumpla su propósito. Es perfectamente posible que las 
personas se excedan en el ejercicio de sus derechos, pero las controversias se 
resuelven por la vía de los tribunales.  Recurrir a la violencia es volver a la época de 
las cavernas.                                                           Sitio Cero.net 
 
La semana política: Lo que viene, motricidad fina 
El Gobierno ha tenido que alterar su agenda original, y no cabe descartar que para 
estas nuevas tareas necesite eventualmente ingresos adicionales. Con todo, para 
determinar la cuantía y fuente de los mismos, antes que trabarse en discusiones 
sobre fórmulas tributarias, venta de activos o uso de recursos de Corfo, requiere 
definir un plan concreto de acción. 
Costos ocultos 

La reacción de un grupo de académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile, alma mater de algunas de las más influyentes figuras públicas que ha tenido 
el país, alertó sobre el grave deterioro que puede experimentar esa casa de estudios 
—y en general los planteles estatales—, por una movilización que se articuló en 
defensa de la educación pública, pero que se ha desdibujado por excesos 
reivindicacionistas y no pocos hechos de violencia. 
Universidades tradicionales 

Algo parecido ocurre con muchos rectores de las universidades tradicionales 
agrupados en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). Como 
todo liderazgo mal ejercido, su autoridad en este conflicto social ha terminado por 
desvanecerse. Pocos dudan de que, más allá de la obtención de nuevos recursos 
económicos, varias instituciones que lo integran han perdido imagen y prestigio.  
                                                                                                   El Mercurio 6 
 
Renovación Nacional: la pugna de la disidencia 
Gonzalo Bustamante 
Si RN no recupera ese ADN diverso y más acorde a cómo se entiende hoy la 
derecha, corre el riesgo de jibarizarse la centro-derecha en general.   El Mostrador 
 
 
Primarias: buena idea, mal proyecto 
Claudio Fuentes 
Tal cual está formulado el proyecto no fomenta la transparencia (ni de los padrones 
ni del gasto electoral). Tampoco promueve la igualdad en las condiciones de 
competencia producto de los problemas con el gasto electoral y publicidad. 
Finalmente, tampoco ayudará a fortalecer los partidos, al no tocar los mecanismos de 
democracia al interior de las tiendas políticas.  Es -en definitiva- una buena idea que 
podría terminar en otro desastre.                                                      El Mostrador       

 

http://sitiocero.net/2011/libertad-de-expresion-y-tolerancia/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/06/la-semana-politica-lo-que-vien.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/07/renovacion-nacional-la-pugna-de-la-disidencia/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/07/primarias-buena-idea-mal-proyecto/
http://www.elmostrador.cl/autor/claudiofuentes/
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 Intereses ocultos 
Eduardo Engel 

Un connotado diputado UDI no incluyó en su declaración de intereses 32 de las 
sociedades donde tiene participación. Un colega DC ocupa el segundo lugar, con 11 
omisiones. En total, los parlamentarios optaron por no declarar 101 de las 297 
sociedades en que tienen intereses. Los parlamentarios UDI, DC y PRSD son los que 
tienen las tasas de omisión más altas (en torno al 40%), mientras que las tasas 
menores son de sus pares PS y RN (12,5 y 15,1%, respectivamente). La información 
anterior se encuentra en el sitio web www.Inspector de Intereses.cl, creado 
recientemente por la Fundación Ciudadano Inteligente. Se trata de una de las 
iniciativas ciudadanas más innovadoras en mucho tiempo. Fuentes de financiamiento 
internacionales (principalmente, la Fundación Sociedad Abierta de George Soros) le 
dan total libertad respecto de grupos de interés nacionales.                     La Tercera 5 
 
Fin del Resumen – lunes 7 noviembre 2011 *********************************************                    

http://blog.latercera.com/blog/eengel/entry/intereses_ocultos

