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Resumen de prensa Sábado 12 de Noviembre 2011 

 
 

MINERIA – DISPUTA ENTRE CODELCO Y ANGLO AMERICAN 

 
Piñera pide al Consejo de Seguridad del Estado que intervenga en disputa entre 
Codelco y Anglo - El Mandatario dijo ayer, al llegar a cita de la Apec, que esperaba 
que el contrato fuera respetado por la firma británica. "Codelco, con el apoyo del 
gobierno de Chile, va a hacer todo lo que sea necesario para defender nuestros 
legítimos intereses", dijo.                                   
 
Presidente ejecutivo de Codelco: "Si terminamos en tribunales, la demanda puede 
demorar 3 a 4 años"  
Diego Hernández asegura que Anglo se equivocó en cómo está defendiendo sus 
intereses y que no midió riesgo y consecuencia de sus actos.  
 
Presidente de Anglo American Chile: Con esto "gana Codelco, Anglo American, gana 
también el Fisco"  
 
Guillermo Luksic sostiene que el gobierno no debiera involucrarse en disputa entre 
Anglo American y Codel                                                             La Tercera 
 
Presidente del Senado respalda a Codelco tras anuncios de Anglo American  
Girardi: “No vamos a dejar que el interés de Chile se vea menoscabado por una 
empresa que tiene pésimas prácticas”                                        El Mostrador 
 
 
SII analizará operación de Anglo American y abre nuevo flanco en disputa por Los 
Bronces - Si se determina el pago del Impuesto Adicional, la minera podría cancelar al 
fisco una cifra superior a los US$ 1.000 millones señalados.  Diario Financiero 
 
El Show de la Disputada 
Julián Alcayaga 
Se ha montado un show increíble en el cual Codelco, a través de los señores Diego 
Hernandez y Thomas Keller, ex empleados de Anglo American, amenazan a Anglo 
American, empresa a la cual seguramente volverán a partir de 2014, de recurrir a 
tribunales nacionales e internacionales, porque esta vendió el 24,5% de la Disputada 
a Mitsubishi. Esto es un show. Veamos por qué.                     Diario Red Digital 
 

EDUCACION  

 
Dirigente estudiantil dijo que mantendrá línea de Giorgio Jackson  
Nuevo líder de la FEUC: “Piñera no habla como una persona sincera” 
 “Se nota que (el Presidente de la República) ha tomado cuanto curso de coaching y 
esas cosas que les encanta a los ingenieros comerciales. Las ha tomado todas me 
parece y les ha enseñado cada truco. Pero al final, lo más importante cuando uno 
habla es la honestidad y yo creo que Piñera no muestra honestidad, hay muy poca 
gente que le cree finalmente cuando habla", sostuvo Noam Titelman. El Mostrador 
 
Giorgio Jackson, a dos semanas de dejar su cargo en la Confech: 
"Me da miedo que no haya una solución... puede haber violencia, populismos o 
demagogia" - El presidente de la FEUC habla de los logros y frustraciones a siete 
meses del movimiento estudiantil.   
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Autoridades de planteles privados: Rectores afirman que superintendencia dará 
transparencia al sistema - Según ellos, entregar información fidedigna a los 
postulantes será tanto o más importante que controlar el tema del lucro.   
 
Cálculos hechos por el Ministerio de Hacienda: 
Proyecto permitirá pagar $61 mil millones en subvenciones 
Monto incluye entrega de recursos a sostenedores de colegios movilizados por los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de este año, y enero y febrero de 2012.   
 
Antofagasta: Estudiantes vuelven a ocupar la UC del Norte - Se temía desalojo que 
impidiese realizar reunión de la Confech, prevista para hoy.    El Mercurio 
 
Oposición acuerda pedir que diálogo por educación sea encabezado por Piñera  
La idea fue discutida el miércoles en encuentro con la Confech y será sancionada 
este lunes en reunión de coordinación del bloque. 
 
Presidente de la Feusach: "Hay un llamado de atención a los estudiantes"  
Camilo Ballesteros advierte por la baja del movimiento en la encuesta Adimark. 
"Ahora se vuelve necesario concretar", dice sobre su rol en la discusión del 
Presupuesto. 
 
Sucesor de Jackson: Para Presidente no votaría por alguien ni de la Alianza ni 
Concertación  
 
Rector de la Usach: Es lamentable que la comunidad haya sido violentada por una 
minoría  
 
Ministros sostienen reunión extraordinaria por Presupuesto para Educación  
                                                                                                                      La Tercera 
 

POLITICA  

 
 
Para las próximas elecciones municipales 
Partido de ME-O presentará 70 candidatos a alcalde y 1.100 a concejales 
El PRO tiene decidido presentar nombres en 14 regiones y en más de 100 comunas. 
Así, la colectividad competirá con las principales figuras de la Concertación y la 
Alianza en las alcaldías más importantes del país. Entre ellas, Santiago, La Florida, 
Puente Alto, Maipú y Concepción.                                             El Mercurio 
 
Entrevista a la senadora Ximena Rincón (DC): 
"He conversado con Bachelet y no quiere que todos nos arrimemos a ella" 
La parlamentaria por el Maule Sur recalca la importancia de que la DC lleve un 
candidato presidencial propio en las primarias de la oposición. Reconoce el "tremendo 
respaldo ciudadano" que tiene la ex Presidenta, pero aclara que la Concertación debe 
solucionar sus problemas antes y potenciar el surgimiento de otros liderazgos. "Ella 
no tiene una varita mágica", asegura.                                        El Mercurio                          
 
Y plantean que el tema central es el sistema de reemplazos, asunto que se verá el 
martes en la Cámara: Kast (UDI) presenta molestia a bancada RN por proyecto sobre 
"designados" - Los parlamentarios del partido que lidera Juan Antonio Coloma 
consideran que no es correcto que sus socios trasladen sus diferencias internas al 
Congreso. Arturo Squella incluso acusó "chavismo".         El Mercurio 
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Velasco realiza su primera actividad en la Región Metropolitana como precandidato 
presidencial                                                                            El Mercurio 
 
Adolfo Zaldívar: “El problema es Piñera, quien no entiende nada de política” 
El embajador chileno en Argentina se refirió con declaraciones incendiarias al 
descenso del Gobierno en las encuestas y las movilizaciones estudiantiles. "La 
Alianza está condenada al fracaso", pronosticó.                   El Dínamo 
 
 
 

GOBIERNO 

 
 
Piñera visita histórica bahía de Pearl Harbor en Hawai                 El Mercurio 
 
 
Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter: 
"No estuve renunciado ni 24 horas, ni por un espacio de tiempo superior ni inferior a 
eso" - El jefe de gabinete analiza las causas que han llevado al aumento de las cifras 
de delincuencia en el último trimestre y se refiere a las versiones que aseguraban que 
hace un par de meses había renunciado a su cargo. "Estoy muy comprometido con lo 
que está haciendo este gobierno, así que no hay espacio dentro de esa convicción y 
entusiasmo para renuncias", asegura.                                         El Mercurio 
 
 
Tomás Flores no pudo renunciar: Piñera impidió su salida de la subsecretaría de 
Economía.                                                                          El Mostrador 

 
Eyzaguirre y el Consejo para la Transparencia: 
"Si mi nombre concita rechazo, no puedo pasar por encima" 
El jurista declinó su nominación al organismo ante el Presidente Piñera. A su juicio, 
los casos en que han litigado los postulantes no deberían influir en la evaluación de 
los senadores.                                                                          El Mercurio 
 
Piñera a medio camino 
Ad portas de comenzar la segunda mitad de su periodo presidencial, Sebastián 
Piñera aborda sin corazas el momento político que vive el país. Asume que su 
gobierno fue incapaz de prever la fuerza y dirección que tomó el movimiento 
estudiantil y que no ha sido fácil la coordinación con su coalición. Pero asegura que la 
ciudadanía de a poco está comenzando a valorar los avances promovidos por su 
administración. Además enfrenta las demandas por reformas. Qué Pasa 
 
 

CULTURA 

 
Calle 13 Saludó las Luchas Estudiantiles de Latinoamérica      Diario Red Digital 
 

DEPORTES 

 
"La Roja" fue goleada por 4-0 en Montevideo - Chile se desploma frente a Uruguay y 
el camino al mundial se pone cuesta arriba   El Mostrador 
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DERECHOS HUMANOS 

 

Consejos algo paternalistas 
Agustín Squella 
Pregúntate por tus derechos y muéstrate dispuesto a luchar por ellos, pero respeta la 
titularidad y el ejercicio que de los suyos tienen y hacen los demás. Pregúntate por los 
deberes de quienes te rodean, sean personas o instituciones, y exige su acatamiento 
sin concesiones, pero reconoce los deberes que tú puedas tener y pon celo suficiente 
en su oportuno y cabal cumplimiento. Así, por ejemplo, reclama tu derecho a sufragio 
—sea en elecciones o en plebiscitos—, pero pregúntate si acaso no tienes el deber 
de inscribirte en los registros electorales sin esperar a que una máquina lo haga por ti, 
e interrógate también si una vez inscrito no tienes la obligación de presentarte a votar 
por alguna de las alternativas en competencia, o en blanco si ninguna de ellas te 
agradara.  
Lo anterior tiene aplicación también en el terreno educacional, puesto que si hay un 
derecho a la educación —y claro que lo hay—, una vez que has ejercido ese derecho 
y conseguido una matrícula, pregúntate cuáles son los deberes que tendrás que 
cumplir en la condición de estudiante que te ha otorgado el ejercicio exitoso de tal 
derecho.                                                                                          El Mercurio 11 
 

ECONOMIA 

 
Fiscal del caso La Polar, José Morales: 
"Se trata de hechos que fueron realizados para que nunca fueran descubiertos" 
Ésta es una de las dificultades que ha tenido la investigación, a la que se suma la alta 
preparación de los imputados, y la falta de personal para un caso complejo, según 
reveló el persecutor.                                                               El Mercurio 
 
 
“Creo que es más fácil hacer una reforma tributaria que hacer que el Estado funcione 
bien” -  Javier Etcheberry: “Si uno quiere una sociedad más justa, yo mataría dos 
pájaros de un tiro: recaudaría más dinero eliminando exenciones a los más ricos”, 
asevera.                                                                                           Diario Financiero 
 

IGLESIAS 

 
La integran 17 sacerdotes y un diácono condenados por abuso a menores: 
Iglesia Católica entrega inédita lista de sacerdotes sancionados por la justicia y la 
Santa Sede - La nómina era un compromiso adquirido por la Conferencia Episcopal, 
tras el lanzamiento del protocolo sobre abusos sexuales.                  El Mercurio 
 
Si así lo requiere oficialmente el Gobierno: Iglesia Católica dispuesta a realizar nueva 
campaña de recolección de armas - La tarea la hizo oficialmente en 2005 y 2006, lo 
que contribuyó a rebajar las cifras de desarme de la población civil.  El Mercurio 
 
La memoria de Monseñor  
Ha sido un testigo privilegiado de la historia reciente de Chile y ha conocido el mundo 
del poder y de la iglesia por dentro. En el libro Un obispo en tiempos de cambio, 
Bernardino Piñera habla de la crisis de la iglesia, dice que no se identificaba con el 
cardenal Silva y que hoy "la Alianza no está más cerca de la Iglesia que la 
Concertación". El libro se lanza el 23 de noviembre.    El Mercurio Revista Sábado 
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JUSTICIA  

 
Presidente de Corte Suprema: "Existe cierta inseguridad pública, pero eso no lo han 
provocado los jueces, ni fiscales" 
El Presidente de la Corte Suprema salió al paso de los cuestionamientos del ministro 
del Interior, respecto al rol de la justicia en el control de los delitos.    La Tercera 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
El corazón de Chilevisión 
Jaime de Aguirre se apresta para cerrar el mejor año de la estación televisiva en su 
historia. Pero los buenos resultados en rating y en utilidades debieron convivir con 
diversas controversias que pusieron en alerta a su director ejecutivo. Hoy, luego de 
superar con éxito un preinfarto que lo afectó hace algunas semanas, evalúa el primer 
año de Turner Broadcasting System a la cabeza de CHV.   Qué Pasa 
 
 
Mónica González: La periodista y yo 
Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete 
Partimos por algo más personal, los premios, el ego y el reconocimiento algo tardío a 
una de las mejores periodistas chilenas. La vieja escuela, como la llama Mónica 
González, no se opone a las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías. "Lo 
que perdura es el buen periodismo en cualquier formato" nos dice, aunque reconoce 
que hay periodistas que creen que se fundó todo a partir de ellos. 
  
Indagamos también en su nuevo libro "Los secretos del imperio de Karadima", donde 
da cuenta de uno de los episodios más oscuros de la Iglesia chilena. Mónica habla 
fuerte y claro, denuncia el chantaje y muestra cómo Karadima es "un retrato 
impresionante de la elite chilena". Volvimos a la política para hablar del gobierno, las 
expectativas y lo que para ella han sido dos años "horrorosos". Habla con propiedad 
del desencanto, pues confiesa que tenía expectativas en la administración de Piñera. 
El principal problema, dice, son nuevamente los conflictos de interés. Con la misma 
dureza, sin embargo, habla de los concertacionistas que se enriquecieron durante 20 
años y hace un juicio muy severo del actual devenir de la coalición de centro 
izquierda.                                                                               El Post 

 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Un País, dos revoluciones 
Tom Friedman 
No todo son malas noticias para este destacado columnista estrella de The New York 
Times y autor de "La tierra es plana". Mientras Wall Street no sale de la crisis, dice, 
Silicon Valley "está siendo transformado por otra revolución tecnológica, una que está 
llevando al mundo desde la conexión a la hiperconexión y a los individuos desde el 
empoderamiento al superempoderamiento".          El Mercurio Revista Sábado 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404559-9-presidente-de-corte-suprema-existe-cierta-inseguridad-publica-pero-eso-no-lo-han.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404559-9-presidente-de-corte-suprema-existe-cierta-inseguridad-publica-pero-eso-no-lo-han.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2011/11/16-6948-9-el-corazon-de-chilevision.shtml
http://elpost.cl/content/m%C3%B3nica-gonz%C3%A1lez-la-periodista-y-yo
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/el_sabado/_portada/noticias/AC5DE2A8-40DE-4D0D-AB18-C54B9B6DADB2.htm?id=%7BAC5DE2A8-40DE-4D0D-AB18-C54B9B6DADB2%7D
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OBRAS PUBLICAS 

 
La avenida cortada 
Ivan Poduje 
En Santiago suelen ocurrir cosas insólitas, pero la paralización de las obras de la 
Costanera Sur rompió todos los récords. Esta vía estructurante, que fue propuesta en 
1960 y que se ejecutó parcialmente en Andrés Bello o Escrivá de Balaguer, no ha 
podido terminarse por razones que cuesta entender y que trataremos de explicar 
someramente en este posteo. Si quiere más información puede ver este video muy 
explicativo.                                        El Post 
 

SALUD 

 
Organismos de Derechos Humanos y Psiquiatras Denuncian Crisis de la Salud Mental 
en Chile                                          Diario Red Digital 
 

SEGURIDAD 

 
General director Gustavo González se reunió ayer en Santiago con 200 oficiales: 
Trabajo en terreno, probidad y transparencia exige jefe de Carabineros a comisarios 
del país - Una hora 40 minutos duró el encuentro en que el jefe policial incluso "sacó 
al pizarrón" a algunos efectivos.                                             El Mercurio 
 
Stad, el programa norteamericano implementado en Carabineros partió en todo 
Santiago:El nuevo estilo de las reuniones policiales 
Oficiales y jefes de comisarías se ven enfrentados a las cifras. Además, se comparten 
buenas prácticas. Uno de los objetivos es que las personas puedan conocer la 
estadística y perfil delictual de su comuna.                            El Mercurio 
 
El explosivo aumento de armas en poder de jóvenes delincuentes: cómo las compran 
y cuánto pagan                                                                       Ciperchile 
 
 

TRANSPORTES 

 
Principalmente en buses: Transantiago pierde al día $111 millones por culpa de la 
evasión - Como a las empresas se les va a comenzar a cancelar por pasajero 
transportado, el no pago de los pasajes afectará directamente sus arcas.  El Mercurio 
 
Panel de expertos confirmó alza de 10 pesos en buses del Metro y Transantiago 
El grupo anunció que la medida será efectiva a partir del 26 de noviembre y que se 
explica tomando en cuenta, especialmente, el IPC, el precio del diesel, los salarios y 
el dólar.                                                                                                    La Tercera 
 
 
 

INTERNACIONAL 

 
Entrevista al candidato del opositor Partido Popular: 
"Hay que crear empleo, porque España no puede seguir con cinco millones de 

parados" - Favorito para ganar las elecciones del 20 de noviembre, Mariano Rajoy dice 

que reducir el déficit "no es una opción política, sino una necesidad imperiosa".   
 

http://elpost.cl/content/la-avenida-cortada
http://www.emol.com/videos/programas/indexSub.asp?id_emol=9471
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5440:organismos-de-derechos-humanos-y-psiquiatras-denuncian-crisis-de-la-salud-mental-en-chile&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5440:organismos-de-derechos-humanos-y-psiquiatras-denuncian-crisis-de-la-salud-mental-en-chile&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/nacional/nacional/noticias/09F595A5-816A-4F87-947C-FDD8C74B44C1.htm?id=%7B09F595A5-816A-4F87-947C-FDD8C74B44C1%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/nacional/nacional/noticias/09F595A5-816A-4F87-947C-FDD8C74B44C1.htm?id=%7B09F595A5-816A-4F87-947C-FDD8C74B44C1%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/nacional/nacional/noticias/1E0FC9D6-5377-4E15-A505-3380500E4E5B.htm?id=%7B1E0FC9D6-5377-4E15-A505-3380500E4E5B%7D
http://ciperchile.cl/2011/11/08/el-explosivo-aumento-de-armas-en-poder-de-jovenes-delincuentes-como-las-compran-y-cuanto-pagan/
http://ciperchile.cl/2011/11/08/el-explosivo-aumento-de-armas-en-poder-de-jovenes-delincuentes-como-las-compran-y-cuanto-pagan/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/nacional/nacional/noticias/B52537A4-85E0-42CF-896F-CC1B2E0E3F67.htm?id=%7BB52537A4-85E0-42CF-896F-CC1B2E0E3F67%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/nacional/nacional/noticias/B52537A4-85E0-42CF-896F-CC1B2E0E3F67.htm?id=%7BB52537A4-85E0-42CF-896F-CC1B2E0E3F67%7D
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404655-9-panel-de-expertos-confirmo-alza-de-10-pesos-en-buses-del-metro-y-transantiago.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/_portada/noticias/F4AAC611-C308-43F1-986D-C037063AE22F.htm?id=%7BF4AAC611-C308-43F1-986D-C037063AE22F%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/_portada/noticias/F4AAC611-C308-43F1-986D-C037063AE22F.htm?id=%7BF4AAC611-C308-43F1-986D-C037063AE22F%7D
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Helicóptero en que viajaba el secretario de Gobernación (ministro del Interior) se 
estrelló cerca de la capital: Muere hombre clave del gobierno mexicano en la lucha 
por la seguridad interna del país - El Presidente Felipe Calderón atribuyó en principio 
a las malas condiciones climáticas el incidente en que falleció Francisco Blake Mora. 
Juan Camilo Mouriño, que ocupaba el mismo cargo en 2008, pereció en 
circunstancias similares.   
 
Consejo de Defensa de los miembros de la Unasur: 
Sudamérica aprueba plan para medir gastos en defensa 
Allamand calificó la medida como el "más grande avance en materia de 
transparencia". También se estudiará la construcción conjunta de aeronaves.   
 
Plan de ajuste en Italia: 
Senado aprueba reformas que marcan fin de era Berlusconi 
El paquete de medidas de austeridad sería despachado hoy por la Cámara de 
Diputados, lo que dará paso a la renuncia del Primer Ministro.   
Iniciativa es intento de privatización, dicen estudiantes: 
 
Presidente colombiano retira del Congreso polémica reforma a educación universitaria 
Los jóvenes deciden hoy si levantan un paro que iniciaron el 11 de octubre.   
  
El "error" de la OEA en Nicaragua 
Insulza admite que fue apresurado hablar de un avance democrático.   
  
La indignada número uno de Wall Street 
Molly Katchpole tiene 22 años y encabezó una dura campaña contra el poderoso 
Bank of America. "Una batalla como la de David contra Goliat", que al final ganó.   
 
Irán clama su autosuficiencia misilística 
 
 
Represión en Siria deja otros 16 muertos 
 
Darwin anuncio 
EE.UU. tendrá una base en Australia 
  
Bodas y nacimientos marcaron el 11-11-11 en todo el mundo 
EE.UU. vivió la euforia por la lotería y las apuestas. En Asia, miles de parejas se 
casaron persuadidas de que el día les prometerá un futuro feliz.   
 
Ejecutivo multipartidario encabezado por Lucas Papademos: Jura gobierno de unidad 
en Grecia con la misión de asegurar tramo de la ayuda - Se mantiene como número 
dos y titular de Finanzas al socialista Venizelos                   El Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/_portada/noticias/192BA929-D6B6-4B67-8D41-C51492FE706C.htm?id=%7B192BA929-D6B6-4B67-8D41-C51492FE706C%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/_portada/noticias/192BA929-D6B6-4B67-8D41-C51492FE706C.htm?id=%7B192BA929-D6B6-4B67-8D41-C51492FE706C%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/_portada/noticias/431E8DED-ABD3-48B3-A6E5-79F287D1F485.htm?id=%7B431E8DED-ABD3-48B3-A6E5-79F287D1F485%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/_portada/noticias/C6A10889-96CC-445D-84BF-5025D3A25480.htm?id=%7BC6A10889-96CC-445D-84BF-5025D3A25480%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/internacional/noticias/897FD268-8E20-483E-9290-1AE2823F0AAF.htm?id=%7B897FD268-8E20-483E-9290-1AE2823F0AAF%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/internacional/noticias/9A96BE7B-7935-4CC1-9656-5562D6C4FBF7.htm?id=%7B9A96BE7B-7935-4CC1-9656-5562D6C4FBF7%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/internacional/noticias/8F3A5060-4198-4FF2-B742-64D26F293183.htm?id=%7B8F3A5060-4198-4FF2-B742-64D26F293183%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/internacional/noticias/614ABAE4-D182-4799-A06C-9E9A5954B4FD.htm?id=%7B614ABAE4-D182-4799-A06C-9E9A5954B4FD%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/internacional/noticias/B257A46A-64D9-483B-847A-A513D1B109B1.htm?id=%7BB257A46A-64D9-483B-847A-A513D1B109B1%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/internacional/noticias/2F17C6AE-978D-472B-A68E-CD563FBD0EBC.htm?id=%7B2F17C6AE-978D-472B-A68E-CD563FBD0EBC%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/internacional/noticias/B3684B4D-3770-4B71-BCD1-604C87A23403.htm?id=%7BB3684B4D-3770-4B71-BCD1-604C87A23403%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/internacional/noticias/D1DBD001-76F1-4025-A0B9-EC7AA77ED848.htm?id=%7BD1DBD001-76F1-4025-A0B9-EC7AA77ED848%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/internacional/internacional/noticias/D1DBD001-76F1-4025-A0B9-EC7AA77ED848.htm?id=%7BD1DBD001-76F1-4025-A0B9-EC7AA77ED848%7D
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
La disputa por Anglo American Sur 
Editorial 
Para el Gobierno es un momento delicado, pues si bien su apoyo a Codelco 
encuentra buena acogida transversal, más o menos explícita, es claro que estos 
hechos tienen repercusiones políticas. Ya se oyen voces que plantean cambios a la 
regulación legal minera, que miran hacia fórmulas del pasado que, de reaflorar una 
vez más, afectarían severamente la inversión y el bienestar que ella ha significado 
para Chile.                                                                                           El Mercurio 11 
 
Nombramientos en el Consejo para la Transparencia 
Editorial 
Existe amplio consenso respecto del rol crucial que ha ejercido y debe ejercer el 
Consejo para la Transparencia en el reforzamiento de los procesos democráticos del 
aparato público desde su creación por ley en 2008. De hecho, el debate en torno a los 
nuevos nombramientos ha resaltado la necesidad de fortalecer su funcionamiento, e 
incluso se ha propuesto elevarlo a nivel constitucional, como instituciones similares, 
de manera de evitar roces con otras dependencias del Estado. Pero aun sin cambios 
normativos mayores, es indispensable dotar a este organismo de reales espacios de 
autonomía, lo que supone que disponga de los recursos y los medios necesarios para 
vincularse eficazmente con la ciudadanía y que cuente con las atribuciones 
suficientes para atender sus requerimientos. Asimismo, se advierte hoy como 
insuficiente el que opere con consejeros sólo de tiempo parcial —incluido su 
presidente—, que reciben remuneraciones por sesión a que asistan, pero que deben 

aceptar limitaciones a sus actividades para evitar conflictos de interés. 
                                                                                                             El Mercurio 11 
Hinzpeter: Otra oportunidad 
Cristóbal Bellolio 
la derecha no cuenta con un repertorio muy original para pasar a la ofensiva en 
materia de orden público y seguridad ciudadana. El discurso represivo ha desplazado 
incluso al discurso preventivo. Para qué hablar de teorías más sofisticadas sobre el 
origen estructural de la violencia o de la desigualdad como motor de indignación 
social. Esas son para la izquierda, parece sostener el adn tradicional del oficialismo.   
                                                                                                              El Mostrador 11 
Negociando en la oscuridad 
Jorge Correa 
Lo coherente con la democracia es que el Senado delibere públicamente acerca de 
los méritos o defectos de los candidatos y se den y reciban razones que admitan 
escrutinio público, que puedan fundarse en el bien del país, que esas autoridades van 
luego a regir. Además, por tratarse de autoridades que ejercerán un enorme poder 
respecto de los ciudadanos, debe admitirse que al menos estos puedan aportar 
antecedentes o pareceres por escrito y bajo firma responsable a las deliberaciones 
senatoriales.                                                                 El Mercurio 
 
Elogio del andar sereno 
Ernesto Ottone 
Estamos frente a un gobierno de derecha que no lo está haciendo bien y que, por los 
menos hasta ahora, no tiende a mejorar, augurando en los años por venir una 
consistente mediocridad. Ello requiere una oposición de centroizquierda de mejor 
calidad, capaz de ofrecer a los chilenos un camino de reformas de fondo. 
Se trata de un camino reformador sereno y audaz, con memoria, pero sin 
autoconformismo; acogedor de lo nuevo, pero no embelesado con toda algarabía a la 
moda; capaz de atraer a esa enorme cantidad de ciudadanos que en su mayoría no 
tienen grandes definiciones ideológicas pero que quieren vivir en un Chile 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/11/la-disputa-por-anglo-american.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/11/nombramientos-en-el-consejo-pa.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/11/hinzpeter-otra-oportunidad/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/nacional/nacional/noticias/87FE7997-9C34-48A4-A549-5D0E11EFDAFB.htm?id=%7B87FE7997-9C34-48A4-A549-5D0E11EFDAFB%7D
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/nacional/nacional/noticias/413713CB-C99F-4EE1-940B-0A3C28F1798A.htm?id=%7B413713CB-C99F-4EE1-940B-0A3C28F1798A%7D
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democrático, pacífico, más justo e igualitario. Si la centroizquierda toma ese camino, 
será una alternativa de gobierno, cuando lleguen los próximos momentos electorales 
y podrá representar ese amplio espacio ciudadano.      El Mercurio 
 
¿Qué hay en la cabeza del presidente? 
Ignacio Iriarte 
La facilidad con que se compra problemas, la impericia en manejar los conflictos 
sociales, la errática política comunicacional y la falta de cohesión interna de la 
Coalición que lo sostiene ha llevado al Presidente Piñera a ser el peor evaluado entre 
20 mandatarios latinoamericanos y muy por debajo del promedio de los últimos 4 
presidentes de la Concertación a casi dos años de su mandato.   El Dínamo 
 
Escándalos 
Alejandra Jorquera 
¿Cuál desafío es más asombroso, el que hacen cinco futbolistas “díscolos” frente a su 
entrenador o los dichos del presidente de la Sofofa, Andrés Concha, quien ante la 
posibilidad de establecer una legítima discusión tributaria, afirmó que “al subir 
impuestos se corre el riesgo de sacrificar la inversión"? ¿No es alarmante que un 
grupo que representa a la minoría de la población haga valer todo el poder de su peso 
en desmedro de la mayoría? ¿No hay más “subversión” en esta miopía empresarial 
que en  la mirada nublada con la que se supone que andaban los futbolistas reyes de 
la noche?Sé que son cosas diferentes, me repito hasta la majadería como un mantra, 
pero también sé que son parte del mismo  soplillo.              El Post 
 
Qué nos está pasando y qué queremos 
Samuel Vial  
Estamos en una encrucijada, en un momento refundacional como país. Por la 
cordillera, la depresión intermedia y la costa sentimos el rumor y el deseo de cambios 
profundos a la contextura, a la manera como nos entendemos, a la manera como nos 
hemos organizado como país. No podemos continuar de la misma manera como 
hemos estado. Hemos crecido, hemos madurado, no nos gustan algunas partes y 
facetas del país que todos hemos levantado y deseamos corregir. 
Todos nos hemos enfurecido, criticado y llorado por nuestro país. También nos 
hemos reído y sentido orgullosos de lo que hemos avanzado. Pero hoy necesitamos 
ajustes de fondo para terminar de levantar el país que soñamos: más justo, más 
participativo, menos segregado, más igualitario y con oportunidades parejas para 
todos.                                                                                              Sitio Cero.net 
 
Matta el travieso 
Ariel Dorfman 
No fue recorrer con él decenas de sus cuadros en ese monasterio que había 
convertido en su hogar; no fue descender con él a las tumbas etruscas cercanas y 
calibrar sus ideas sobre el erotismo y la muerte mientras analizaba las figuras en la 
Tomba della Fustigazione; ni siquiera fue presenciar el amor cotidiano y trastornante 
que le profesaba a su mujer Germania. Lo que más me apasionó entonces y me sigue 
apasionando ahora, casi cuarenta años más tarde, ocurrió la segunda, y última, 
mañana de nuestra estadía cuando Matta me llevó al jardín que quedaba detrás de su 
extendida casona y me mostró una... supongo que la puedo llamar una escultura, 
pero era más que eso: era un excusado/lavabo que el artista había forjado de un viejo 
tacho de basura. “Un trono”, me dijo Matta, y habló durante varias horas acerca de 
cómo había que usar, para construir el nuevo mundo que soñábamos. Pagina12 
 
 
 
Fin del Resumen – sábado 12 noviembre 2011 ***************************************** 

http://www.eldinamo.cl/blog/%c2%bfque-hay-en-la-cabeza-del-presidente/
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http://www.df.cl/sofofa-al-subir-los-impuestos-se-corre-el-riesgo-de-sacrificar-la-inversion/prontus_df/2011-11-02/213545.html
http://www.df.cl/sofofa-al-subir-los-impuestos-se-corre-el-riesgo-de-sacrificar-la-inversion/prontus_df/2011-11-02/213545.html
http://sitiocero.net/2011/que-nos-esta-pasando-y-que-queremos/
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