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Resumen de prensa Domingo 13 de Noviembre 2011 

 

PRESIDENTE PIÑERA EN REUNION APEC EN HAWAII 

 
REUNION DEL APEC 
Presidente Piñera confirma acuerdo de comercio en la región Asia-Pacífico 
El Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico reunirá a nueves países. El mandatario dijo 
que se trata de "la zona de libre comercio más grande del mundo". 
 
Chile y Vietnam firmaron acuerdo de libre comercio 
 
Plan de acuerdo regional de libre comercio toma fuerza en Apec       La Tercera 
 
En la cumbre APEC de Hawai Piñera se refirió al conflicto educacional. Dijo que 
―tenemos un compromiso con nuestra juventud y no podemos fallar‖ 
Expresó que "las próximas dos semanas van a ser fundamentales para lograr un 
gran acuerdo" en esta materia.                                                            Cambio21 
 

MINERIA 

 
Mineras temen nuevo royalty , y el Gobierno logró un apoyo transversal que se 
puede convertir en un activo político: 
La caja de Pandora que abrió la disputa entre Anglo y Codelco 
El conflicto entre los dos colosos ha puesto de manifiesto tensiones ocultas en la 
industria minera. La cuprera chilena tiene en la mira el contrato secreto entre Anglo 
y Mitsubishi, y evalúa impugnarlo.                              El Mercurio 
 
Canciller Moreno: "Codelco va a ejercer todas las defensas que correspondan de 
acuerdo al estado de derecho" 
El canciller chileno, que se encuentra en la delegación que asiste a la cumbre del 
APEC en Hawai, indicó que lo que reclama Codelco en su acuerdo con Anglo 
American es "legítimo".                                            La Tercera 
 
Piñera pide al CDE que estudie alternativas por caso Anglo-Codelco 
El Presidente señaló al llegar a Hawai, a la cita del Apec, que esperaba que el 
contrato fuera respetado por la minera británica.    La Tercera 
 
Entre el cielo y el suelo 
Jorge Navarrete 
Codelco no cometió un error al adelantar su voluntad mediante un anuncio público. 
Por el contrario, dicho evento fue una medida extrema para desbaratar una 
negociación que se venía discutiendo desde hace meses entre Anglo American y 
Mitsubishi, cuya concreción sepultaba lo que para los ejecutivos y autoridades 
chilenas era un negocio redondo. Tanto el gobierno como Codelco apostaron a que 
la empresa británica cedería, y se equivocaron rotundamente. Se trató de una 
jugada tan ingenua como peligrosa: se expusieron, apostaron y perdieron. 
A riesgo de engrosar la lista de los traidores o antipatriotas, me asiste la convicción 
de que en el mundo de los negocios serios, y tratándose de una empresa que cotiza 
en Bolsa, que se debe a sus propios accionistas, Anglo American no podía sino 
vender a quien le ofreciera un mejor precio. Puestas así las cosas, de haber 
Codelco y el gobierno esperado en silencio, el resultado hubiera sido probablemente 
el mismo, pero al menos se habrían evitado las tan vergonzosas explicaciones, 
especialmente para quienes suponíamos eran tan buenos para los negocios.                 
                                                                                                                      La Tercera  
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Parlamentarios por polémica Codelco - Angloamerican 
―Es indispensable iniciar una revisión de las concesiones mineras‖ - El diputado 
radical, Marcos Espinoza, afirmó que la polémica generada por la venta a la 
japonesa del 24 por ciento de Angloamerican Sur y que pasó a llevar las intenciones 
de compra de Codelco, es una señal de la necesidad de modificar el sistema de 
concesiones mineras y de obligar a las empresas a cumplir con la normativa que les 
exige privilegiar a las empresas del Estado en estas situaciones.   Radio UChile.cl 
 
Cómo las transnacionales usufructúan del cobre chileno 
Orlando Caputo y Gabriela Galarce 

Tienen ganancias que podrían financiar la educación y la salud pública. 
Es alarmante comprobar la cantidad de dinero que se están llevando los consorcios 
extranjeros, con el que se podrían pagar presupuestos de educación, salud y 
vivienda y que el Estado pudiera asumir costos que hoy los pagan las familias 
chilenas.                                                                                El Ciudadano 
 

EDUCACION  

 
Cómo el conflicto estudiantil cambió el parámetro social. Camilo Ballesteros 
aseguró: "Al sumarse otros sectores descontentos, la sociedad recupera la 
esperanza de que otro Chile es posible" - Así hemos visto que en diversas 
ocasiones la gente está demostrando su poder ante las injusticias que ellos creen 
que se comenten. Es así como a lo largo de este año ambientalistas en contra de 
los proyectos de HidroAysén y Punta de Choros, los hinchas del fútbol cuando se 
fue Marcelo Bielsa o santiaguinos indignados con el transporte público han tomado 
el sartén por el mango y decidieron alzar la voz.               Cambio21 
 
Universidades tradicionales pierden 12 mil alumnos por movilizaciones 
Datos de 15 planteles tradicionales, respecto de alumnos que no se han inscrito en 
segundo semestre. Cifra significa el 9% de matrícula total. En algunos casos, dice 
informe al que accedió La Tercera, la fuga llega al 35%. En un año normal, no 
excede del 5%.                                                                      La Tercera 
 
Carlos Montes: "Levantar las manos el 2007 fue desproporcionado"  - Diputado PS 
plantea que la Concertación debe revisar lo que hizo en educación. Dice que fue un 
error que el gobierno de Michelle Bachelet validara acuerdo de educación en 2007.                                                                                                                   
                                                                                                   La Tercera 
 
Confech aprobó realizar una marcha binacional junto con estudiantes universitarios 
de Colombia                                                                                     La Tercera 
 
La visión del Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
Las universidades católicas y su rol en la educación superior 
Las universidades católicas están comprometidas con el futuro de la educación 
superior de nuestro país, plantea Ignacio Sánchez, "en especial en momentos de 
incertidumbre y de un conflicto con soluciones aún inciertas".    El Mercurio 
 
Encuesta "El Mercurio" y Opina  
Ciudadanía quiere que los estudiantes vuelvan a clases, pero apoya las demandas 
Si bien 75,5% de los encuestados apoya las demandas estudiantiles, una cifra 
similar cree que los jóvenes deben volver a clases. Más del 80% estima que es 
indispensable que se llegue a un acuerdo entre Alianza y Concertación para 
terminar el conflicto. El sondeo revela, además, que una mayoría se declara 
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actualmente "feliz" o "muy feliz" y creen que la crisis internacional afectará al país 
"levemente".                                                                             El Mercurio 
Noam Titelman, de la Nueva Acción Universitaria (NAU): 
Quién es y a qué llega el nuevo presidente de la FEUC 
Tiene 24 años, estudia dos carreras -Ingeniería Comercial y Letras-, y dice que no 
admira a ninguno de los referentes políticos chilenos actuales. Aun así, Noam 
Titelman se convirtió en el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica, y ya se prepara para hacerse cargo del pesado legado que 
Jackson, su predecesor, le dejó en la Confech.                        El Mercurio 
 
La distendida reunión que acercó a la bancada PRI-Independiente con la Confech 
en el Congreso                                                                           El Mercurio 
  
Experta de la OCDE que se reunió con la Confech: "Mejorar la educación no tiene 
que ver sólo con gastar más dinero"                                          El Mercurio 
 
 
Presidente de la Feusach: Camilo Ballesteros: "Hay un llamado de atención a los 
estudiantes" El dirigente advierte por la baja del movimiento en la encuesta Adimark. 
                                                                                                     La Tercera 
Cómo el conflicto estudiantil cambió el parámetro social. Camilo Ballesteros 
aseguró: "Al sumarse otros sectores descontentos, la sociedad recupera la 
esperanza de que otro Chile es posible"                                      Cambio21 
 
Nuevo presidente de la FEUC, Noam Titelman: Vamos a continuar con el proceso 
de transformación 
Con satisfacción se tomó el triunfo de la lista de continuidad para encabezar un 
nuevo periodo en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). 
Los dirigentes indicaron que este resultado demuestra el compromiso de los 
alumnos del plantel con el movimiento estudiantil y emplazaron al Gobierno a 
ofrecer soluciones.                                                            El Clarín 
 
La Nueva Barbarie de la Vieja Derecha 
Magdalena Herreros, médico cirujano; Subdirectora Cesfam 
El miércoles pasado, tras de la victoria de Nueva Acción Universitaria en la FEUC, 
supe por las redes sociales, que enfurecidos jóvenes gremialistas gritaban 
―comunistas maricones, les mataron sus parientes por huevones‖. Hubiese querido 
decir ―no lo puedo creer‖, pero lo peor es eso, que sí lo puedo creer, y  la verdad es 
que ni siquiera me sorprende.                                                 Diario Red Digital 
 

POLITICA  

 
Bachelet y su reservada agenda - La ex presidenta ha resentido que Andrés Velasco 
se muestre como el candidato que la representa. Su nuevo diagnóstico político pasa 
porque las movilizaciones marcaron el cierre de un ciclo, lo que implica impulsar una 
agenda reformista. Esta semana, el PS y la DC sellaron una operación para 
allanarle el camino a La Moneda.                                            La Tercera 12 
 
¿Proclamar o no proclamar a Bachelet? Esa es la cuestión en la DC. Directiva se 
opone y diputados León y Silber insisten en la nominación 
Walker y Pizarro reconocen el liderazgo de Bachelet, pero recalcan que ―adelantar 
definiciones la perjudica mucho más a ella que a la Concertación‖. Silber propuso 
que proclamen a la ex mandataria en el próximo cónclave DC.   Cambio21 
 
Velasco lanza en terreno su precandidatura y recibe alusiones a Bachelet  
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                                                                                                                 El Mercurio 
  
Coloma se reúne con David Cameron en cita de la IDU en Londres     El Mercurio 
 
Demandan mayor lealtad al gobierno de Piñera 
Disidencia de RN cuestiona el papel de la mesa directiva del partido   El Mostrador 
 
Interior, Segegob, Transportes y Vivienda: Cuatro subsecretarios asistieron al acto 
de la disidencia de RN - El Gobierno ya le había asegurado a la mesa que no iría 
nadie del segundo piso de La Moneda.                                                  El Mercurio 
 
Patricio Walker, senador DC: 
"La DC debe presentar candidato presidencial a las primarias sí o sí" 
Reconoce que -si se decide- la primera opción de ser la candidata presidencial de la 
Concertación la tiene la ex Mandataria, pero no renuncia a que la DC presente un 
precandidato, pese al pacto electoral que sellaron con el Partido Socialista, que 
molestó a sus socios del PPD y el Partido Radical. Además, analiza la crisis de la 
Concertación, el conflicto estudiantil y la toma del ex Congreso, que critica con 
fuerza.                                                                                                    El Mercurio 
 
MEO: ―La sociedad está desbordada‖ 
Enríquez-Ominami afirmó que ―en este país tienen que cambiar las reglas‖ y apostó 
a que ―ojalá esta mayoría social se transforme en mayoría electoral‖. En entrevista 
con Radio Universidad de Chile planteó que el gobierno está encerrado y Piñera ―en 
un pantano‖. Dijo que el movimiento estudiantil es de múltiples rupturas y las tomas 
una respuesta a tratos vejatorios.                                   Radio UChile.cl 
 
Las aprensiones de Gutenberg Martínez ante las municipales del próximo año 
El rector de la Universidad Miguel de Cervantes ha comentado que con la 
concreción del pacto PS-DC para las próximas municipales, el conglomerado 
opositor ha asegurado su futuro por un tiempo más. Según su diagnóstico, que ha 
compartido con su entorno, en las próximas elecciones la Alianza va a sufrir una 
baja en su votación total y va a perder algunas alcaldías importantes. 
Esto, sin embargo, podría representar un peligro para la Concertación si es que ésta 
se confía en esos resultados con miras a las presidenciales de 2013 las que, según 
Martínez, van a tener una estrecha disputa entre ambos bloques. Además, ha 
expresado que existe la posibilidad de que Michelle Bachelet no acepte una 
candidatura en 2013 si se dan ciertas condiciones en el país y en el conglomerado 
opositor.                                                                             El Mercurio 
 
 
¿No será mejor enfrentar lo que ocurre? 
Carlos Larraín 
En medio de las circunstancias actuales la Alianza puede con muy buenas razones 
defender el sistema electoral vigente y producir un resultado favorable para nuestros 
partidos y luego, en otra etapa, abordar las reformas de fondo. El Gobierno debiera 
mostrar vigor y claridad para estabilizar el cuadro. Sin embargo, a golpes y 
desilusiones sucesivos, me he dejado convencer de una doble premisa: algunos de 
los partidos representados están cortados de su base social y el Gobierno lo está 
respecto de los partidos. Para aliviar lo anterior más vale abrir completamente el 
abanico (con resguardos elementales), permitir así la operación de 15 a 20 partidos 
con representación, lo que trasladaría de una buena vez la faena política a la 
configuración permanente de acuerdos y coaliciones más amplias (no centradas en 
votos individuales) que designen un Premier y a su ministerio.     El Mercurio 
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El libro sobre Jaime Guzmán, "uno de los más eficaces intelectuales de la derecha" 
Obra de Renato Cristi fue prologado por Carlos Peña: ―El pensamiento político de 
Jaime Guzmán, a cuyos pormenores podemos asistir leyendo este libro del profesor 
Cristi, no es uno más entre los varios que se disputan la adhesión ciudadana, sino el 
punto de vista que, en buena medida, configuró las instituciones con que hoy día 
contamos y el sentido de lo posible que les subyace. Son las mismas instituciones 
que hoy día parecen débiles y maltrechas como consecuencia del malestar 
ciudadano ¿Está entrando en crisis entonces el proyecto de legitimación que Jaime 
Guzmán impulsó? Parece que sí. Y una de las causas de eso es que hoy la derecha 
está llena de policy makers y economistas de variada índole, pero no cuenta con 
intelectuales del tipo de Jaime Guzmán: capaces de amalgamar intereses diversos, 
racionalizar los del grupo al que pertenecía y ordenar estratégicamente su 
prosecución".                                                                                  El Mercurio 
 

GOBIERNO 

 
Piñera notifica a sus ministros que vuelven las cuentas anuales   El Mercurio 
 
 

CULTURA 

 
Las imágenes de las primeras horas de Maquinaria Festival 
The Clinic  
 
Industria cinematográfica Seis películas de importantes directores chilenos llegarán 
al cine estos meses - Muchos estrenos y pocas salas: Una mirada al futuro del cine 
chileno - Hoy se estrena en Cine B "Sentados frente al fuego", el nuevo filme del 
director de "Huacho", y en diciembre será el turno de "Gatos viejos", la nueva 
película de Sebastián Silva y Pedro Peirano. Próximamente, varias cintas chilenas 
que han tenido éxito en festivales extranjeros se estrenarán en el país, pero a pesar 
de las buenas críticas, sus realizadores aún deben luchar por un espacio en las 
multisalas. Contra eso, las salas independientes se están uniendo para apoyar los 
estrenos nacionales. Aquí, un adelanto del cine que viene.     El Mercurio 
 
Críticas y sugerencias 
¿Se puede mejorar la Feria del Libro de Santiago? - El nuevo presidente de la 
Cámara del Libro ya ha planteado cambios a la Feria. Debería haber otros. Desde la 
fecha hasta los énfasis, desde el lugar hasta la publicidad, desde concepciones 
hasta detalles. Un conjunto de personas vinculadas al libro, así como público 
asistente, entregan sus críticas y sugerencias.                        El Mercurio 
 

DEFENSA 

 
Detalles del informe entregado al ministro Juan Cristóbal Mera: 
Fabricantes del CASA 212 descartan fallas mecánicas en accidente de J. Fernández 
En el documento elaborado por la empresa EADS responsabilizan de la caída a los 
vientos racheados y a la orografía del terreno o relieve.              El Mercurio 
 
A partir de los avances en las indagatorias del caso: 
Los posibles escenarios en la investigación de Juan Fernández ¿Qué pasaría si ..? 
El especialista en derecho aeronáutico, ex abogado de la Junta Aeronáutica Civil y 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/reportajes/reportajes/noticias/2FFC4E1A-323E-4F39-9B1B-211C1E3D3D2C.htm?id=%7b2FFC4E1A-323E-4F39-9B1B-211C1E3D3D2C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/reportajes/reportajes/noticias/E688BA52-B455-4132-84C9-D2A7EBE297DA.htm?id=%7bE688BA52-B455-4132-84C9-D2A7EBE297DA%7d
http://www.theclinic.cl/2011/11/12/las-imagenes-de-las-primeras-horas-de-maquinaria-festival/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/artes_y_letras/_portada/noticias/BB412DC5-F5EE-49BD-8022-00740F8828A4.htm?id=%7bBB412DC5-F5EE-49BD-8022-00740F8828A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/artes_y_letras/_portada/noticias/BB412DC5-F5EE-49BD-8022-00740F8828A4.htm?id=%7bBB412DC5-F5EE-49BD-8022-00740F8828A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/artes_y_letras/_portada/noticias/BB412DC5-F5EE-49BD-8022-00740F8828A4.htm?id=%7bBB412DC5-F5EE-49BD-8022-00740F8828A4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/al_revista_de_libros/_portada/noticias/C75C3513-CE44-4AD1-B4BF-DFE7B8C55AAC.htm?id=%7bC75C3513-CE44-4AD1-B4BF-DFE7B8C55AAC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/nacional/nacional/noticias/724D8D20-C72C-4C25-8BC4-D2C9BC95FD6D.htm?id=%7b724D8D20-C72C-4C25-8BC4-D2C9BC95FD6D%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/reportajes/_portada/noticias/DA242EA5-6F0F-43AF-9870-581922F68978.htm?id=%7bDA242EA5-6F0F-43AF-9870-581922F68978%7d
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representante de diversas compañías aéreas, Rodrigo Hananías, analiza las 
diferentes hipótesis que podrían surgir de la investigación del accidente.                                                          
                                                                                                         El Mercurio 
 
Tragedia en Juan Fernández: Concluyó oficialmente III fase de la Operación Loreto 
La rama castrense dio cuenta que se dio pleno cumplimiento al rescate de los restos 
del aparato siniestrado el pasado 2 de septiembre, a fin de aportar a la investigación 
que se encuentra en curso, por parte de los Tribunales de Justicia. ADN Radio 
 
La doctrina Piñera para renovar los altos mandos de las FF.AA.  El Mercurio 
 
 

DELINCUENCIA Y HECHOS POLICIALES 

 
Estudio de Libertad y Desarrollo sobre dineros destinados a su combate: 
US$ 4.478 millones fue gasto en delincuencia en 2010; Carabineros recibe 42% de 
fondos públicos - Cifra representa el 2,2% del PIB nacional y equivale a $131 mil 
anuales por chileno. Informe recomienda avanzar en evaluación de programas y 
planes de seguridad pública.                                                                El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Nuestros jugadores suspendidos y los desórdenes del diario vivir 
Rodrigo Serrano, sicólogo UC 
El éxito alcanzado sin una preparación adecuada y suficiente es capaz de generar 
daños importantes, que tienen que ver con la vivencia plena de la realidad, de los 
límites de la convivencia humana, del respeto a los derechos de los demás y, 
además -desde luego-, del cuidado de la propia individualidad. 
El comportamiento desordenado evidencia una mala respuesta afectiva de las 
personas, que se traduce en una seria dificultad para mantener y desarrollar lazos 
estables y maduros con los demás; es decir, relaciones que vayan más allá de la 
mera utilización del prójimo como una suerte de trampolín para la materialización 
de las propias ambiciones y proyectos.                            El Mercurio 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
Carmen Domínguez y Antonio Bascuñán confrontan visiones sobre la ley: 
Dos abogados, frente a frente, ante el proyecto antidiscriminación 
El martes, el Senado aprobó el proyecto antidiscriminación que establece "un 
mecanismo judicial" para evitar "los actos de discriminación arbitraria", lo que generó 
reacciones encontradas. Dos respetados abogados, uno a favor y otro en contra de 
la iniciativa, discuten los artículos que produjeron debate.                El Mercurio 
 
Discriminación y dignidad - Carlos Peña 

Prohibir la discriminación no es imponer la igualdad absoluta, como teme Larraín. Se 
trata de establecer diferencias; pero en base al desempeño, no en base a la 
orientación sexual, la etnia o el origen. Aunque ello conduzca -horror exclamará el 
senador-- al matrimonio entre homosexuales.                       El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
Ex gerente de Productos Financieros de la multitienda, tras conocer las 
formalizaciones en su contra - Julián Moreno y caso La Polar: "Me quieren usar de 
chivo expiatorio" - El ejecutivo dice no haber falseado datos. "Si la información que 

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tragedia-en-juan-fernandez-concluyo-oficialmente-iii-fase-de-la-operacion-loreto/20111112/nota/1577279.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tragedia-en-juan-fernandez-concluyo-oficialmente-iii-fase-de-la-operacion-loreto/20111112/nota/1577279.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tragedia-en-juan-fernandez-concluyo-oficialmente-iii-fase-de-la-operacion-loreto/20111112/nota/1577279.aspx
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/reportajes/cuentan_que/noticias/0B541C41-6185-4576-B71A-F767DA8F9959.htm?id=%7b0B541C41-6185-4576-B71A-F767DA8F9959%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/nacional/nacional/noticias/F7D8A65A-3C0E-4CE3-B98F-64D690FDF12C.htm?id=%7bF7D8A65A-3C0E-4CE3-B98F-64D690FDF12C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/nacional/nacional/noticias/F7D8A65A-3C0E-4CE3-B98F-64D690FDF12C.htm?id=%7bF7D8A65A-3C0E-4CE3-B98F-64D690FDF12C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/12/vidactual/_portada/noticias/5A827D71-FE8F-4FF5-85E9-4AE1FEF26707.htm?id=%7b5A827D71-FE8F-4FF5-85E9-4AE1FEF26707%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/reportajes/reportajes/noticias/890D151A-B553-45BE-8832-3585FCAE4506.htm?id=%7b890D151A-B553-45BE-8832-3585FCAE4506%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/reportajes/opinion/noticias/C47B8205-B30F-4B66-A2B4-0D030B449622.htm?id=%7bC47B8205-B30F-4B66-A2B4-0D030B449622%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/economia_y_negocios/_portada/noticias/87457C73-735E-47C8-8943-558DFE6B9F9C.htm?id=%7b87457C73-735E-47C8-8943-558DFE6B9F9C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/economia_y_negocios/_portada/noticias/87457C73-735E-47C8-8943-558DFE6B9F9C.htm?id=%7b87457C73-735E-47C8-8943-558DFE6B9F9C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/economia_y_negocios/_portada/noticias/87457C73-735E-47C8-8943-558DFE6B9F9C.htm?id=%7b87457C73-735E-47C8-8943-558DFE6B9F9C%7d
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se difundió hacia afuera de la empresa no se compadecía con la información 
proporcionada desde los sistemas informáticos y contables, no se puede pretender 
que me hagan responsable", dice.                                        El Mercurio 
Su periodo en la presidencia termina los primeros días de diciembre: 
Gobierno propondrá a afín a la Alianza para reemplazar a De Gregorio (DC) en el 
Banco Central - Pese a que la DC apostará por alguien de sus filas, en Palacio se 
decidió mantener la tradición de que tres de los cinco consejeros sean cercanos a 
La Moneda.                                                     El Mercurio                                
 

JUSTICIA  

 
Presidente de la Corte Suprema realiza balance a un mes de la elección de su 
sucesor: Juica dice que sigue pendiente ley que flexibiliza presupuesto del Poder 
Judicial - Recordó que ésta fue una promesa del Gobierno, y detalló todos los 
proyectos que están paralizados en el Congreso.                  El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Las confesiones políticas del primo del presidente Piñera y hermano del vocero de 
La Moneda: Herman Chadwick desclasifica su lado más liberal    
Sufrió intensamente con el exilio de su hermana María Teresa y de su cuñado José 
Antonio Viera-Gallo. Hoy aconseja a Sebastián Piñera y a su hermano Andrés. Pero 
su actual pelea la da al interior del propio gobierno: ―Alguien" le rebajó en más de 2 
mil millones de pesos los fondos que el Consejo Nacional de Televisión, del que es 
su presidente, tiene para creadores, productores y realizadores de televisión. Y eso 
lo tiene como un ―indignado‖ más. ―Pero la pelearé para que los restituyan‖ señala. 
 

OBRAS PUBLICAS 

 
Corte programado de agua deja sin servicio al sector norte de Santiago - La 
suspensión del suministro se produjo cerca de las 3.00 horas, en algunos sectores 
de las comunas de Independencia, Renca, Recoleta y Conchalí, afectando a más de 
76 mil clientes. También habrá baja presión en un sector del centro. La Tercera 
 

INTERNACIONAL 

 
Presidente italiano acepta renuncia del Primer Ministro Silvio Berlusconi 
Según informaron fuentes de la Jefatura del Estado, Silvio Berlusconi, presentó hoy 
su dimisión al presidente de la República, Giorgio Napolitano. Poco antes, su 
partido, Pueblo de la Libertad, dio su aprobación a la posible formación de un nuevo 
gobierno por parte del ex comisario de la Unión Europea Mario Monti. 
Cientos de personas festejan dimisión de Berlusconi en Italia 
 
La Cámara de Diputados de Italia aprueba las reformas exigidas por la UE 
                                                                                                               La Tercera 
17 años en la primera línea de la política del país: 
Tras la renuncia de Berlusconi, Italia empieza el camino para evitar el colapso 
económico - El día más largo del ex Primer Ministro terminó con su dimisión 
después de la aprobación en el Congreso de la ley "de estabilidad", que incluye las 
medidas exigidas por la Unión Europea.   
 
Cientos de personas se reunieron a las afueras del palacio ministerial en Roma para 
celebrar la dimisión de Berlusconi. "12 de noviembre. Fiesta de la liberación" o 
"Adiós Silvio" se leía en algunos carteles.                                            El Mercurio 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/nacional/politica/noticias/8154ADF7-0E9C-4BCB-9688-00955036C469.htm?id=%7b8154ADF7-0E9C-4BCB-9688-00955036C469%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/nacional/politica/noticias/8154ADF7-0E9C-4BCB-9688-00955036C469.htm?id=%7b8154ADF7-0E9C-4BCB-9688-00955036C469%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/nacional/nacional/noticias/E923C769-8FD6-4710-82AF-6FCEED77CA71.htm?id=%7bE923C769-8FD6-4710-82AF-6FCEED77CA71%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/nacional/nacional/noticias/E923C769-8FD6-4710-82AF-6FCEED77CA71.htm?id=%7bE923C769-8FD6-4710-82AF-6FCEED77CA71%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/nacional/nacional/noticias/E923C769-8FD6-4710-82AF-6FCEED77CA71.htm?id=%7bE923C769-8FD6-4710-82AF-6FCEED77CA71%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111112/pags/20111112124305.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111112/pags/20111112124305.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-404842-9-corte-programado-de-agua-deja-sin-servicio-al-sector-norte-de-santiago.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-404817-9-presidente-italiano-acepta-la-renuncia-del-primer-ministro-silvio-berlusconi.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-404774-9-cientos-de-personas-festejan-dimision-de-berlusconi.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-404768-9-la-camara-de-diputados-de-italia-aprueba-las-reformas-exigidas-por-la-ue.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/_portada/noticias/F67D08DA-09C0-43CD-82E3-CE0F73B43ED0.htm?id=%7bF67D08DA-09C0-43CD-82E3-CE0F73B43ED0%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/_portada/noticias/F67D08DA-09C0-43CD-82E3-CE0F73B43ED0.htm?id=%7bF67D08DA-09C0-43CD-82E3-CE0F73B43ED0%7d
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El seductor que perdió el encanto y el poder 
Berlusconi sobrevivió a los escándalos políticos y sexuales, pero la crisis económica 
selló su destino.                                                                                      El Mercurio 
 
Reunión de cancilleres en El Cairo, Egipto: 
Liga Árabe suspende a Siria por mantener represión contra opositores 
El bloque citó a los líderes de las revueltas contra el régimen de Al Assad para 
analizar una eventual transición. El organismo instó a sus miembros a retirar sus 
embajadores de Damasco.   
 
Ocho meses después del poderoso sismo y maremoto: 
Planta nuclear de Fukushima abre sus puertas a los medios 
Autoridades dijeron que la situación de seguridad ha mejorado lo suficiente como 
para permitir visitas.   
 
ALEMANIA - Angela Merkel coquetea con un tercer mandato 
 
TURQUíA - Soldados matan a secuestrador kurdo armado 
  
Entrevista a Moisés Naím - "De esta crisis no se salva nadie: Si esto va mal... va mal 
para todos" - El destacado analista aborda la crisis en Europa, el movimiento de los 
"indignados" y las lecciones para Latinoamérica. "Nada lleva más gente a protestar 
que los recortes en el gasto publico", afirma.   
 
Presidente de México 
Calderón: "Lucha contra el crimen organizado no se debilitará, se endurecerá" 
Mandatario encabezó funeral de su secretario de Gobernación.   
 
Perú  - Amplían estado de emergencia en la selva 
 
Venezuela - Hugo Chávez promulga ley de arriendos                                El Mercurio 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Manifestaciones estudiantiles en Chile 
Mario  Waissbluth 

 
En cualquier escenario, Chile requiere una reforma política de gran envergadura. 
El sistema constitucional —largo de detallar aquí— ha llevado a que un grupo de 
no más de 500 personas se reparta los cargos ejecutivos y parlamentarios, con 
cierta rotación sabática por el mundo empresarial, por los últimos 20 años. 
Residen casi todos en 5 de los 340 municipios de Chile, con un estándar de vida 
similar al de Ginebra, Suiza.  
No es fácil que los muchachos de antaño logren salir de los moldes de los 80 que  
todavía tienen grabados en sus envejecidas neuronas. Hay que cruzar los dedos 
para que entren en razón y generen estos cambios, para que terminen con la 
reelección indefinida en cargos parlamentarios y edilicios, y con el sistema de 
pareo parlamentario binominal que virtualmente predefine quiénes serán elegidos 
aun antes de la elección. Asimismo, urge una mayor descentralización política, 
económica, administrativa y de capital humano de un país que tiene al 40% de 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/internacional/noticias/B3751BC1-A0AB-451C-8C3E-AF11E92AEDB1.htm?id=%7bB3751BC1-A0AB-451C-8C3E-AF11E92AEDB1%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/_portada/noticias/AA44477A-B7BC-47D6-B1FB-1E3E3D883383.htm?id=%7bAA44477A-B7BC-47D6-B1FB-1E3E3D883383%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/_portada/noticias/EF5F519A-C016-4509-A176-32A616CF7448.htm?id=%7bEF5F519A-C016-4509-A176-32A616CF7448%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/internacional/noticias/05A45BB6-8ECA-4696-BB8A-409694EE9D05.htm?id=%7b05A45BB6-8ECA-4696-BB8A-409694EE9D05%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/internacional/noticias/227D3F7D-F56A-4D8F-B9E1-457ACBCF9708.htm?id=%7b227D3F7D-F56A-4D8F-B9E1-457ACBCF9708%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/internacional/noticias/E52419F7-4781-45DC-A85C-FC81141D4C4E.htm?id=%7bE52419F7-4781-45DC-A85C-FC81141D4C4E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/internacional/noticias/E52419F7-4781-45DC-A85C-FC81141D4C4E.htm?id=%7bE52419F7-4781-45DC-A85C-FC81141D4C4E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/internacional/noticias/62711233-BD8B-4D09-92EE-52945C59FF0A.htm?id=%7b62711233-BD8B-4D09-92EE-52945C59FF0A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/internacional/noticias/F1B08001-A92C-43F7-99F3-98C92C7F4313.htm?id=%7bF1B08001-A92C-43F7-99F3-98C92C7F4313%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/13/internacional/internacional/noticias/A544B95E-B809-4963-B926-C124DA665BC6.htm?id=%7bA544B95E-B809-4963-B926-C124DA665BC6%7d
http://www.mariowaissbluth.com/descargas/manifestaciones%20estudiantiles%20-%20foreign%20affairs.pdf


9 
 

sus habitantes concentrados en la capital. Si no entran en razón, el futuro es 
difícil y prefiero no imaginarlo.                    Foreign Affairs octubre-diciembre 2011 
 
 
El PC tiene la llave 
Ascanio Cavallo 
La Moneda ha tardado mucho en comprender la radicalidad del movimiento que 
se levantó ante sus narices. Infatuó a un ministro. Puso al borde de la renuncia a 
su sucesor. Los estudiantes no confían en la palabra del Ejecutivo. La oposición, 
lo mismo, con el astuto timbre de la "letra chica". La población, algo parecido, si 
se juzga por su baja aprobación. Incluso, algunos de sus altos funcionarios se 
suelen exasperar con su tendencia a negociar en los límites. 
- Se ha convencido de que el movimiento estudiantil está dominado por los ultras. 
Y en nombre de ese análisis cree que la Confech sólo ha entrado al Parlamento 
para mejorar su imagen y que luego regresará el ultrismo. Prepara, con ese 
enfoque, una profecía autocumplida, a pesar de que el ministro Bulnes ha 
introducido modificaciones significativas en las propuestas iniciales del gobierno. 
La sigla PC les produce, a muchos de sus dirigentes, desórdenes intestinales. 
Pero ahora tienen al frente a interlocutores visibles, predecibles y generalmente 
ordenados. Todo aquello que han añorado en seis meses, 40 marchas y unas 
5.600 movilizaciones. El colmo de la ineficacia política sería ver una oportunidad 
sólo como una nueva amenaza.                                                     La Tercera 12 
 
 
No llueve, pero gotea 
Héctor Soto 
A estas alturas, el binominal ya tiene más inconvenientes que ventajas y es 
absurdo que todo el cuadro político tenga que comprarse rigideces que están 
asociadas no a lo que los partidos o los parlamentarios efectivamente piensan, 
sino a los cálculos y cautiverios de la mecánica electoral.  Aunque ya es una 
victoria que los actores estén conversando, no está en absoluto despejado el 
horizonte para alcanzar los acuerdos que el país está esperando en materia de 
educación y presupuesto, de reforma tributaria y reformas políticas. El drama, sin 
embargo, no está en que existan diferencias. Para zanjarlas de manera civilizada 
fue que se inventó la democracia, que por otra parte, es el régimen político que al 
final mejor negocia con la decepción. El problema no es que la gente piense 
diferente, sino que las sociedades no sean capaces de tomar ninguna decisión, lo 
cual en Chile siempre significó dejar las cosas como están y chutearlo todo para 
un mañana que nunca llega.                                                          La Tercera 12 
 
 
Ley de Isapres 
Editorial 
El Gobierno ha anunciado un nuevo cambio en sus planes de dar solución al 
problema que causó el fallo del Tribunal Constitucional que modificó la Ley de 
Isapres vigente desde la reforma de salud del año 2005. Al parecer, esa sentencia 
fue un arreglo de compromiso para conseguir el quórum necesario, y aunque incluso 
es discutible que dicho quórum se haya alcanzado, la resolución fue tan débil y 
ambigua que creó un estado de incertidumbre jurídica al que no se le ha encontrado 
solución hasta ahora.                                                             El Mercurio 12 
 
Tres mitos 
Orlando Sáenz 
 La mayor parte del incremento de la desaprobación al gobierno del Presidente 
Piñera es fruto de quienes, como yo mismo, estamos espantados e indignados por 

http://blog.latercera.com/blog/acavallo/entry/el_pc_tiene_la_llave
http://blog.latercera.com/blog/hsoto/entry/no_llueve_pero_gotea
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/12/ley-de-isapres.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/11/tres-mitos.asp
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la forma en que ha enfrentado al movimiento estudiantil. Sin jamás acertar con su 
verdadera naturaleza, y con una debilidad inconcebible, ha permitido que una 
pandilla sediciosa les cause al país y al estudiantado un daño pavoroso, haya 
incumplido sistemáticamente la ley, alterado profunda y reiteradamente el orden 
público, humillado y menoscabado la dignidad y el prestigio de todas las 
instituciones en que se sustenta nuestra convivencia democrática y puesto en 
entredicho los conceptos básicos en que se basa nuestro desarrollo como nación y 
como pueblo. Si el gobierno actual culmina su lastimoso e indigno desempeño en 
este asunto dejando que quede impune este daño atroz, le habrá hecho al país el 
peor de los servicios y habrá dejado crecer las semillas de incontables descalabros 
futuros.                                                                                             El Mercurio 11 
 
La semana política: Chile en el espejo europeo 
La capacidad de movilización de los universitarios y de presión de los rectores alteró 
esta prioridad inicial del gobierno de Piñera. Se requieren esfuerzos extraordinarios, 
pero no todo gasto en esa área se justifica, y no es justo ni socialmente útil 
postergar las urgencias silenciosas —como la educación preescolar— por las 
amenazas de paro de los funcionarios públicos, de la salud o de cualquier otro grupo 
organizado. 
 
Ambiente público: contraste entre España y Chile 

Hace poco, el saliente gobernante español no ha vacilado en consensuar con el 
actual líder opositor una limitación constitucional al déficit fiscal. Se percibe allí un 
ánimo público más cercano al espíritu reinante en los inicios de la transición chilena 
que al diálogo de sordos y al clima de desencuentro que prevalece en nuestra vida 
pública. Así, la toma de la sede en Santiago del Senado es símbolo de algo que 
ninguna democracia toleraría y que incluso tiene algún paralelo con la intentona del 
23 de febrero de 1981 en España. Los senadores de la Concertación, al aprobar la 
gestión de Girardi, echaron sobre sí una delicadísima responsabilidad, porque no 
defendieron a un Poder del Estado amagado por la turba y cohonestaron o 
aprobaron un acto de fuerza gravemente lesivo para la institucionalidad. 
 
La televisión y el nivel del debate cívico 
La breve campaña electoral atraviesa transversalmente la programación española, 
pero no con publicidad, sino con variadísimos programas de debate público. Todas 
las materias y los aspectos polémicos desfilan por los distintos programas y son 
conceptualmente desmenuzados en ellos. Algo semejante sucede con la televisión 
italiana. Esta realidad contrasta con la increíble pobreza del debate público en 
nuestra televisión abierta, incluyendo los períodos electorales. Chile avanza hacia el 
desarrollo económico, pero parece perder grados de civilidad pública que le eran 
reconocidos. Y la pantalla refleja ese empobrecimiento de manera cruda.  
                                                                                                              El Mercurio 
Una injusticia que avergüenza 
Jorge Arrate 
La condena actualmente en ejecución de catorce años de presidio contra Héctor 
Llaitul y ocho contra sus compañeros Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan 
Huillical, aplicada por una sala de la Corte Suprema, es una injusticia que 
avergüenza al país.(…) La condena, en cualquiera de sus grados,sigue siendo, sin 
duda, injusta y moralmente inadmisible en su esencia, debe ser incansablemente 
denunciada y puesta en cuestión en Chile y fuera del país. (…)  El juicio oral de 
Cañete se realizó de acuerdo a normas de la Ley Antiterrorista, establecidas para 
juzgar delitos tipificados en ese cuerpo legal, p ero tanto la acusación final de la 
Fiscalía como los fallos de las dos instancias judiciales no establecieron ningún 
delito terrorista.                                                                        Cooperativa        
 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/13/la-semana-politica-chile-en-el.asp
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/justicia/20111112183010/una-injusticia-que-averguenza/
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