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Resumen de prensa Miércoles 9 de Noviembre 2011 

 

SENADO: RECHAZADA CENSURA A SU PRESIDENTE, GUIDO GIRARDI 

 
Sala del Senado la rechazó por 17 votos a favor y 19 en contra 
Apoyo en bloque de la DC libra a Girardi de voto de censura 
Fue el propio timonel de la tienda falangista, Ignacio Walker, quien adelantó en 
medio del debate que toda su bancada votaría en contra de la moción presentada 
por el oficialismo frente a la decisión del presidente de la Corporación de no 
desalojar a los manifestantes que se tomaron la sede del Parlamento en Santiago 
el 24 de octubre. El propio timonel demócrata cristiano había criticado a Girardi de 
no haber actuado "a la altura de las circunstancias".                                        El 
Mostrador 
 
Zaldívar defendió respaldo DC a Girardi: No tenemos ningún problema de 
coherencia - Francisco Chahuan (RN) acusó que la Falange "cedió" a la 
conveniencia política. "Para pedir coherencia primero hay que practicarla", recalcó 
el senador DC.                                                                           Cooperativa 
 
Rechazo de voto de censura se suma a varios episodios de los que ha logrado 
zafar - Las siete vidas de Guido Girardi - En los últimos 15 años el actual 
presidente del Senado ha logrado salir adelante de una serie de situaciones que lo 
han tenido "contra las cuerdas" a nivel personal y político. Sólo basta recordar el 
accidente de tránsito que lo mantuvo al borde de la muerte y los casos de 
irregularidades en los que se ha visto envuelto, como los casos cartas y Publicam, 
que lo han obligado a asumir públicamente su responsabilidad.         El Mostrador 
 
 

EDUCACION  

 
Elecciones FEUC: Por estrecho margen NAU se impone a gremialistas  La Nación 
 
 
Dirigenta llamó a no perpetuar la política de los acuerdos 
Camila Vallejo: “Chile no permitirá que nuestro futuro se resuelva entre cuatro 
paredes” - "Los consensos han sido generados entre cuatro paredes, a espaldas 
de la sociedad, considerando solo a una minoría, con una Concertación y una 
Derecha que solo han representado cualquier interés menos el de la ciudadanía", 
sostuvo la presidenta de la FECh.                                                   El Mostrador 
 
Senadores Pizarro y Escalona a la vena: "Lo del gobierno es publicidad engañosa 
y el señor Chadwick le miente al país cuando dice que se ha iniciado un diálogo 
con la oposición" - Según los parlamentarios, el vocero del Ejecutivo, Andrés 
Chadwick, "se pone plazos de 24 y 48 horas para tener la propuesta del gobierno y 
de esa manera conversarla con la oposición en el Congreso... y ya han pasado las 
24 horas y ahora vamos para las 48 horas y todavía no hay nada".            
Cambio21 
 
Jefes de partido se reunieron con Camila Vallejo y con el rector Víctor Pérez: 
Oposición asegura que incluirá demandas sociales en la discusión presupuestaria 
Los asistentes coincidieron en tres ejes para el debate de la Ley de Presupuestos: 
concretar el financiamiento basal, el aporte fiscal directo a las universidades 
estatales y gratuidad de al menos el 70% del estudiantado.                   El Mercurio 
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La Moneda responde a la cita entre la Fech y parlamentarios de la oposición: "Que 
gobiernen los estudiantes" 
El ministro Chadwick salió al paso de la cita que sostuvieron alumnos de la U. de 
Chile, encabezados por Camila Vallejo, con parlamentarios de la Concertación, 
esta mañana en el Congreso.                                                        La Tercera 
 
Novoa: La Concertación no puede esconderse "detrás de las polleras de una 
dirigente estudiantil" 
 
Tohá y Andrade responden a Novoa: "Lo que nos diga el oficialismo, a estas 
alturas, nos da lo mismo" 
 
Estudiantes se toman Monumento a las Glorias Navales, en Valparaíso 
Los jóvenes pertenecientes a la Universidad de Playa Ancha estaban convocando 
a la ciudadanía a la marcha de mañana. 
 
Diputado Burgos valora resolución que impide a Labbé negar matrícula a alumnos 
que no sean de Providencia - El parlamentario de la DC, quien presentó una orden 
de no innovar para dejar sin efecto la amenaza del edil, aseguró que su acogida 
por parte de la Corte de Apelaciones deja sin efecto "una amenaza inconstitucional 
e ilegal".                                                                                             La Tercera 
 
Prolongada movilización, que comenzó el 10 de mayo y terminó el lunes: 
Universidad de La Serena pierde 450 alumnos y $2.700 millones por toma 
Las autoridades temen una baja en la matrícula del próximo año. Por ese concepto 
se recauda el 57% del presupuesto anual.                                        El Mercurio 
 
El 84% de los alumnos ya inscribió ramos para el segundo semestre: 
Estudiantes de UTEM entregan sedes ocupadas y alistan regreso a clases para 
antes de 10 días - El rector Luis Pinto aseguró que los campus están en buenas 
condiciones y se reunirá con federaciones para fijar el regreso a las aulas.  
                                                                                                        El Mercurio 

POLITICA  

 
Acuerdo DC-PS enciende las pasiones. PPD-PRSD lo cuestiona y analista dice 
que el pacto “aún no tiene alianzas con movimientos sociales”      Cambio21 

 
Las dos almas que conviven en Libertad y Desarrollo  
http://bitly.com/sY6z6O 
El think tank ligado a la derecha vive un proceso de transformación ligado a la 
llegada de una nueva generación de profesionales, que está propiciando el debate 
en ámbitos que antes eran casi tabú, como el sistema binominal, los temas 
valóricos, derechos humanos y culturales.                                          El Dínamo 
 

GOBIERNO 

 
 
Una serie de situaciones complican a La Moneda 
La tormenta perfecta que atraviesa el gobierno 
Muchos de los problemas que ha debido enfrentar el Ejecutivo han sido resorte de 
los partidos de su propia alianza. En palacio comparan la situación que atraviesa la 
administración de Sebastián Piñera con algunos episodios que debió hacer frente 
Michelle Bachelet.                                                         El Mostrador 
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Exigen a dueño de ADIMARK que explique resultados de encuenta 
Los trabajadores de ADIMARK emplazaron  al asesor del presidente Piñera y 
dueño de ADIMARK Roberto Méndez, a que aclare los resultados de la encuesta 
de este mes que otorga un aumento en la aprobación al presidente Piñera. Los 
trabajadores denunciaron, en voz de la presidenta del sindicato Gloria Poblete, que 
tras un mes en paro laboral, y sin ningún trabajador en la empresa, no se explican 
cómo ADIMARK otorga al gobierno un repunte en su aprobación.                  Radio 
Nuevo Mundo 
 

DEFENSA 

 
La Moneda le modificó propuesta de alto mando al almirante Edmundo González 
Caso fragatas: la factura al comandante en jefe de la Armada                 The Clinic  
 

DEPORTES 

 
Piñera firmó proyecto de ley para crear el Ministerio de Deportes 
El Presidente se comprometió a aumentar el apoyo a los deportistas y oficializó 
que Chile postulará a realizar los Panamericanos en 2019.                     La Tercera 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Dictan sentencia de Derechos Humanos por víctimas de Londres 38 
Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchentko y Marcelo Moren Brito 
fueron condenados a 15 años de presidio por su responsabilidad como autor de 
secuestro calificadode Sergio Riveros Villaviciencio, detenido desaparecido desde 
el 15 de agosto de 1974.                                                     El Mostrador 
Otra condena de 15 años para Contreras                       El Mercurio 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
La iniciativa debe volver a la Cámara de Diputados para su tercer trámite: 
Senado aprueba ley contra la discriminación en medio de debate - El texto, que 
generó división de opiniones al interior de la Alianza, define categorías que la ley 
debe resguardar, entre las que se incluye la "identidad de género".  El Mercurio 
 
El matrimonio y la Constitución – Jorge Contesse 
HACE MENOS de una semana, el Tribunal Constitucional dio a conocer su 
sentencia en el caso de la impugnación que parejas del mismo sexo hicieron de la 
norma que define al matrimonio como un contrato entre un hombre y una mujer. El 
Tribunal rechazó el requerimiento, pero no lo hizo por consideraciones de fondo, 
como sería considerar que el matrimonio es una institución en la que sólo caben 
personas heterosexuales, sino porque, a su entender, el caso presentado no era 
idóneo para pronunciarse al respecto.    (…) Lo que deja la sentencia del Tribunal 
Constitucional es que estamos frente a un asunto que para algunos está zanjado 
constitucionalmente, mientras que otros consideran que no. Aquí se incluye la 
apreciación de un ministro del Tribunal, que señala que negar a las parejas del 
mismo sexo el derecho a casarse es un atentado a su dignidad y al principio de 
igualdad, tal como lo han entendido países cercanos.                        La Tercera 
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ECONOMIA 

 
IPC sube 0,5% en octubre y se ubica por sobre las expectativas del mercado 
La variación se explicó, principalmente, por las incidencias de las divisiones de 
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte y Bienes y Servicios Diversos. 
La cifra alcanzó una variación anual de 3,7% en los últimos doce meses y 3,5% en 
lo que va del año.                                                                             La Tercera 
 
IMACEC: actividad económica subió 5,7 % en septiembre 
Según el informe del Banco Central, en el resultado del mes incidió el dinamismo 
del comercio, en particular mayorista, y de la pesca extractiva, lo que fue atenuado 
por el desempeño de la actividad.                                                      La Nación 7 
 
Chahuán junto a Lamarca: "Reforma tributaria ya no es un tema tabú"   
                                                                                                                 El Mercurio 
 
Industria, agricultura y bancos plantean necesidad de una mayor eficiencia: 
Ramas de la CPC apoyan idea del Ministerio de Hacienda de perfeccionar sistema 
tributario - Tema impositivo fue el centro de la agenda de la reunión que 
sostuvieron ayer los dirigentes de la confederación empresarial. Entre las posibles 
modificaciones, el sector privado incluye mantener la tasa a las empresas en 20% 
y reducir exenciones.                                                                    El Mercurio 
 
Lorenzo Constans, presidente de la CPC: “Hay una sensación de inestabilidad 
social que es prácticamente incontrolada”                                          The Clinic 
 
Detalles del nuevo libro “El Imperio de Herr Paulmann” 
El obsesivo carácter de Horst Paulmann que alejó a Laurence Golborne de 
Cencosud 
Trabajólico y detallista, el empresario alemán comparte con Jumbo, el nombre de 
la marca que marcó el sello de su exitoso holding, la soledad de un elefante 
africano. Y también el temperamento explosivo que lo ha alejado de gran parte de 
sus colaboradores más cercanos, incluyendo al actual ministro de Obras Públicas. 
A continuación, los pasajes más importantes de la investigación de los periodistas 
Paulina Andrade y Marcelo Cerda, publicada por Ediciones Radio Universidad de 
Chile.                                                                                               El Mostrador 
 
Las Cuatro Mil Familias que Viven en el Mundo de Bilz y Pap 
Marco Kremerman 
Ante un auditorio de más de mil personas y en el marco de la Cena Anual de la 
Industria, en la cual se celebró el aniversario 128 de la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA), su presidente, Andrés Concha, explicitó el rechazo del sector a una 
reforma tributaria que implique subir los impuestos a las grandes empresas. 
Específicamente, Concha dijo que “subir impuestos sin afectar la inversión sólo es 
posible en el mundo de Bilz y Pap” y  que “para crecer necesitamos impuestos 
bajos”. En Chile 4.459 familias tienen un ingreso autónomo promedio mensual de 
$19 millones. Se trata del 0,1% de los hogares más ricos, que en general tienden a 
subdeclarar sus ingresos.                                                            Diario Red Digital 
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JUSTICIA  

Quedaron citados ante el Ministerio Público tras fijar domicilio: 
Hinzpeter fustiga decisión de fiscal que dejó libres a indagados por fatal baleo 
Jefe del gabinete criticó que cuatro de los seis sospechosos no pasaran a control 
de detención, pese a haber escapado de Carabineros, tener anotaciones policiales 
y ser parte de un procedimiento que, además, tiene nexos con la droga y armas 
ilegales.   
                                                                                                                 El Mercurio 

MINORIAS ETNICAS 

 
Violentos allanamientos dejan heridos en comunidad mapuche de Ercilla 
Desde los últimos días de octubre hasta la fecha, la comunidad Wente WinKul 
Mapu -Lof Chequenco, ubicada en la comuna de Ercilla, está siendo 
continuamente allanada y víctima de una serie de operativos policiales, dejando 
como saldo heridos y destrucción de siembras, bosques y caminos. 
El fotógrafo Felipe Durán difundió en diversas redes sociales una serie 
de fotografías que daban cuenta del tercer día de violentos allanamientos a la 
comunidad por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. En ellas se aprecia 
un amplio despliegue de armamentos y personal, en respuesta a la reactivación, 
por parte de la comunidad, de las recuperaciones de terreno del hoy denominado 
fundo Centenario, de propiedad del colono Juan de Dios Fuentes, y de las 
empresas forestales, en el sector de Pidima, en Ercilla.   El Ciudadano 
 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Ex presidenta Michelle Bachelet señaló: Para combatir la delincuencia se necesita 
“una mano firme pero inteligente” La ex mandataria se reunió con el Presidente 
uruguayo, José “Pepé” Mujica e intervino además en el ciclo “BID y Diálogo 
Interamericano: Foro de Alto Nivel sobre Liderazgo Estratégico para Políticas de 
Seguridad con Inclusión Social”, del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Cambio21 

 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Programa Enlaces: ¿hacia dónde va la estrategia digital en educación? 
Hugo Nervi 
El avance de la integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
en las escuelas y las oportunidades educativas que ofrecen nos pone frente a una 
preocupación: ¿cómo viene el presupuesto del programa Enlaces para los desafíos 
comprometidos y las necesidades reconocidas por el gran avance de la sociedad 
del conocimiento? Esto no es menor en el Chile de hoy, donde a partir de las 
movilizaciones estudiantiles pareciera existir un acuerdo: la educación debe 
cambiar. El tema a resolver es cuál será la dirección de ese cambio.  
                                                                                                        El Quinto Poder 

OBITUARIO 

 
Muere destacada periodista Graciela "Totó" Romero 
La también escritora falleció el viernes 4 de noviembre en compañía de uno de sus 
hijos. Sus restos fueron cremados.                                           La Tercera 
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Mi amiga Totó 
Mónica Stipicic 
La Totó fue un personaje. Muchos veían en ella a una cuica pesada, a una mujer 
complicada y conflictiva. Yo conocí a la Totó de verdad. A la amiga, la confidente, 
la que nunca tuvo rollos con las diferencias de edad y se rodeó de amigos de todas 
las generaciones. La que admiró a su padre escritor y a su tía, la María Romero. 
La que trabajó hasta el último día, porque si dejaba de escribir se le secaba el 
corazón. La que devoraba libros… la que entrevistaba con la misma pasión a un 
presidente o a un cantante de reggae (¡cómo olvidar cuando quedó absolutamente 
prendada que Quique Neira…!). En tu nombre Toto, y en el de tantas mañanas, 
tardes y noches compartidas, me tomaré un pisco sour y me fumaré un pucho. 
Para recordarte y darte las gracias.                                                         El Post 
 
Las más ingeniosas citas de “Totó” Romero                                La Nación 
 
Ossandón anunció deceso de ex alcalde de Puente Alto Sergio Rubillard 
El actual edil de la comuna dio a conocer el fallecimiento de su predecesor y 
anunció el velatorio de la ex autoridad comunal.                                       La Tercera 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
En condecoración del empresario peruano Mario Brescia: Canciller Moreno 
coincide con Alan García en ceremonia en embajada de Chile en Perú - En Palacio 
Pizarro, en tanto, el ministro de RR.EE. dialogó sobre integración eléctrica e 
intercambio comercial con el Primer Ministro del país vecino.               El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Grecia: Papademos reemplazará a Papandreu 
El hasta ahora primer ministro, Giorgos Papandreu, quien solicitó la renuncia de 
todo su gabinete, y el jefe de la oposición, Antoni Samarás, acordaron que el 
exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Lucas Papademos, encabece 
un nuevo gobierno interino, cuyas dos primeras tareas serán ratificar el plan de 
ajuste de 130 mil millones de euros acordado por la Unión Europea y el FMI el 26 
de octubre en Bruselas y convocar a elecciones anticipadas el 19 de febrero 
próximo. Pagina12 
 
Argentina: La ley de identidad de género tiene mayoría 
En un plenario de las comisiones de Legislación General y de Justicia se aprobó 
por mayoría el dictamen para que la cámara baja trate el proyecto de ley de 
identidad de género, que establece que la documentación se adecúe a la identidad 
de la persona y no a la biología. El texto consiguió la firma de todos los diputados 
presentes y podría ser aprobado antes de fin de año. A pesar de que no asistió al 
encuentro, el diputado del PRO, Julián Obliglio, anunció que presentaría un 
dictamen de minoría. Pagina12 
 
SIRIA 
NU afirma que represión en Siria ha dejado más de 3.500 muertos 
En Siria la oposición pide a la ONU que declare a Homs como "zona de desastre" 
Siria niega acusaciones de la ONU sobre planes nucleares 
 
Sarkozy a Obama: "Netanyahu es un mentiroso" 

http://elpost.cl/content/mi-amiga-tot%C3%B3
http://lanacion.cl/graciela-toto-romero-en-sus-propias-palabras/noticias/2011-11-08/153357.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/11/674-403813-9-ossandon-anuncio-deceso-de-ex-alcalde-de-puente-alto-sergio-rubillard.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/09/nacional/nacional/noticias/EB7A54B2-06E1-40E4-B7D6-FCC34B3A14EF.htm?id=%7bEB7A54B2-06E1-40E4-B7D6-FCC34B3A14EF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/09/nacional/nacional/noticias/EB7A54B2-06E1-40E4-B7D6-FCC34B3A14EF.htm?id=%7bEB7A54B2-06E1-40E4-B7D6-FCC34B3A14EF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/09/nacional/nacional/noticias/EB7A54B2-06E1-40E4-B7D6-FCC34B3A14EF.htm?id=%7bEB7A54B2-06E1-40E4-B7D6-FCC34B3A14EF%7d
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-180814-2011-11-08.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-180815-2011-11-08.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403752-9-onu-afirma-que-represion-en-siria-ha-dejado-mas-de-3500-muertos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403546-9-en-siria-la-oposicion-pide-a-la-onu-que-declare-a-homs-como-zona-de-desastre.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/2011/11/678-403790-9-revelan-dialogo-informal-en-que-sarkozy-le-dice-a-obama-que-netanyahu-es-un.shtml
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La conversación informal del Presidente de Francia y su homólogo estadounidense 
fue escuchada por periodistas a través de un micrófono abierto, en el marco de la 
cumbre del G-20. 
 
El 40% de las grandes ciudades chinas presenta niveles de contaminación superior 
a la norma oficial 
Así lo detalla un informe del Ministerio de Protección Mediambiental. La situación 
en la capital Pekín es "alarmante", señala el documento. 
 
Inauguran gasoducto que une Alemania con Rusia a través del mar Báltico 
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso, Dmitri Medvedev, 
abrieron simbólicamente un grifo que representa la puesta en marcha del proyecto. 
 
Mujer que denunció públicamente a republicano Cain por acoso sexual defiende 
versión 
Sharon Bialek, fue entrevistada hoy por varias cadenas de televisión y dijo que no 
busca objetivos económicos con su testimonio. 
 
Los hombres que se disputan liderazgo de las Farc tras la muerte de Cano 
En menos de cuatro años, la guerrilla se ve otra vez obligada a elegir a un nuevo 
comandante. Márquez y Timochenko corren con ventaja.                   La Tercera 
 
EEUU espera restaurar relaciones diplomáticas con Bolivia tras firma acuerdo 
El acuerdo fue firmado por la subsecretaria de Estado de EE.UU. para la 
Democracia y Asuntos Globales, María Otero, y el vicecanciller boliviano, Juan 
Carlos Alurralde, después de dos años de encuentros entre comisiones 
diplomáticas de ambos países.                                                           El Dínamo 
 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Salir de la UTI 
Eugenio Tironi 
Si alguien me pregunta si sirvió de algo el sistema binominal, respondería que sí. 
Chile estaba convaleciente de una larga enfermedad cuyos síntomas eran la 
polarización y la violencia. Él contribuyó a proveer estabilidad política, y ésta 
posibilitó dar un salto sustancial en su desarrollo económico y social. Si me 
preguntan si le sirve ahora, mi respuesta es un rotundo no. Chile es otro. Lo que 
ayer le sirvió para recuperarse, hoy bloquea su desarrollo. Habrá que brindarle 
honores por los servicios prestados, pero hay que enterrar cuanto antes el 
binominal.     El Mercurio 8 
 
Malas cifras de delincuencia - Editorial 
 
A todo evento, las cifras dadas a conocer abren al actual gobierno un flanco de 
crítica fundada, pues si bien las de las administraciones concertacionistas también 
eran malas, mejorar la seguridad pública fue un pilar de la campaña del hoy 
Presidente Piñera, pero las altas expectativas despertadas no se han reflejado en 
la realidad.  
                                                                                                      El Mercurio 8 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403844-9-el-40-de-las-grandes-ciudades-chinas-presenta-niveles-de-contaminacion-superior.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403844-9-el-40-de-las-grandes-ciudades-chinas-presenta-niveles-de-contaminacion-superior.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403853-9-inauguran-gasoducto-que-une-alemania-con-rusia-a-traves-del-mar-baltico.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403861-9-mujer-que-denuncio-publicamente-a-republicano-cain-por-acoso-sexual-defiende.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-403861-9-mujer-que-denuncio-publicamente-a-republicano-cain-por-acoso-sexual-defiende.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/08/01/contenido/mundo/8-89712-9-los-hombres-que-se-disputan-liderazgo-de--las-farc-tras-la-muerte-de-cano.shtml
http://www.eldinamo.cl/2011/11/08/eeuu-espera-restaurar-relaciones-diplomaticas-con-bolivia-tras-firma-acuerdo/
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/08/salir-de-la-uti.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/08/malas-cifras-de-delincuencia.asp
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Duro de cambiar 
Ernesto Aguila 
La ventaja con que corre la derecha en temas educacionales ha sido hasta ahora 
imbatible. Los principales aspectos que requieren ser modificados están blindados 
por el sistema binominal y los llamados quórum supramayoritarios. Para decirlo de 
manera llana, antes de cualquier elección la derecha ya tiene cerca del 60% de los 
"votos" en los temas sustantivos. Por lo mismo, los cambios bajo este sistema 
político -de ahí su sostenida declinación- sólo son posibles con la venia de la 
derecha. Algunos acuerdos se han logrado en ciertas coyunturas, fruto de la 
presión social, o por intrincadas negociaciones que han implicado concesiones y 
avances parciales. En otros momentos una cierta "hegemonía cultural" ha 
permitido abrir paso a un sentido común mayoritario que ha terminado venciendo 
las resistencias de la derecha más conservadora (ley de divorcio, verdad y justicia 
en derechos humanos, mínimos sociales garantizados, entre otros). También en 
algunas ocasiones, la derecha se ha allanado a ciertos cambios tratando de 
asegurar la "paz social"; por ejemplo, en las reformas tributarias y laborales 
realizadas en el inicio del gobierno de Aylwin.       La Tercera 
 
Tierna represión en la Municipalidad de Santiago 
Alejandro Kirk 
“A la inversa, hijo, así no, a la inversa”, repetía -más bien rogaba- una y otra vez a 
sus subordinados el coronel que dirigió a las Fuerzas Especiales de Carabineros 
en el desalojo de la Municipalidad de Santiago, brevemente ocupada por un grupo 
de estudiantes secundarios en la mañana del lunes 7 de noviembre. 
El coronel se refería así al modo equivocado en que sus hijos-subalternos 
arrastraban a las niñas y niños amarrados por la espalda hacia una de las 
hermosas “micros” policiales que adornan nuestra capital. Los “hijos”, tal vez 
habituados a que la gente camine hacia adelante, donde tienen los ojos, insistían 
en que estos adolescentes fueran de frente en las escaleras y no de 
dorso, golpeándose los talones y tobillos en los peldaños, como les 
instruía pacientemente su “papá”.                                                El Ciudadano 
 
Fin del Resumen – miércoles 9 noviembre 2011 *************************************** 

http://diario.latercera.com/2011/11/09/01/contenido/opinion/11-89782-9-duro-de-cambiar.shtml
http://www.elciudadano.cl/2011/11/07/43680/tierna-represion-en-la-municipalidad-de-santiago/

