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Resumen de prensa Miércoles 16 de Noviembre 2011 

 

EDUCACION  

 
En medio de negociación por un acuerdo en educación: 
Gobierno sube a 60% gratuidad para estudiantes y posterga discusión sobre reforma 
tributaria - El vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, planteó que La Moneda 
pretende establecer el beneficio de forma inmediata, aunque no descartó que se 
implemente de manera gradual.                                                       El Mercurio 
 
Planteles cumplen normativa sólo en un 20,6% 
Ues estatales: rectores arriesgan sanciones si no acatan normas de transparencia 
activa - U. de Chile, por ejemplo, no publica datos sobre personal, remuneraciones o 
transferencias de fondos, como manda la ley.                                 El Mercurio 
 
Comicios en la U. de Chile son el 5 y 6 de diciembre: 
Elecciones FECh 2012 serían las más reñidas de los últimos años 
Tal como sucedió en la FEUC, el movimiento estudiantil motivaría una participación 
mayor en la U. de Chile, en la que este año destaca el fin de alianzas estratégicas 
entre las listas.                                                                                  El Mercurio 
 
Camila Vallejo: Von Baer ―tiene que asumir que no fue electa‖  
La dirigenta señaló que decidió repostularse a seguir encabezando la FECH porque la 
―idea fuerza es que el próximo año tiene que continuar‖ la movilización estudiantil.  
―No es el momento de abandonar la federación en el contexto que está pasando en el 
país‖, dijo.                                                                                   La Nación 
 
Universidad local comenzó a recibir $12 mil millones para impulsar la neurociencia: 
Valparaíso inicia carrera para convertirse en centro de investigación científica 
internacional - Proyecto liderado por el premio Nacional Ramón Latorre busca, 
además, contribuir a la recuperación urbana del puerto.                  El Mercurio                        
 

Director del Banco Mundial: Chile está en ―situación envidiable‖ para gastar más en 
educación - Arturo López-Claros señaló además que nuestro país enfrenta un posible 
escenario de crisis internacional desde ―una posición de fortaleza‖. Sobre el debate 
tributario, el economista expresó que se justifica sólo en la medida que se utilicen los 
recursos para temas como salud o educación, y en ningún caso para subsidiar los 
combustibles.                                                                            La Nación 
 
FECH: Gremialistas denuncian agresiones de estudiantes de extrema izquierda  
Ambrosio Yabanolo, candidato a presidente del movimiento en las próximas 
elecciones de la federación, dijo que el lunes en la noche, cuando inscribieron su lista, 
fueron atacados por un grupo de alumnos que intentó impedir su ingreso a la sede de 
calle José Carrasco y que golpeó a 2 de sus compañeros.      La Nación 
 

MINERIA 

Tercera Sala de la Corte de Apelaciones acogió orden de no innovar en caso 
Codelco-Anglo 
 
Presidente de Codelco: "Orden de no innovar nos da un ambiente de tranquilidad" 
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió esta mañana la orden 
de no innovar incluida en un recurso de protección presentado por Codelco para 
impedir nuevas ventas de acciones por parte de Anglo American. 
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Anglo American vendió recientemente a la japonesa Mitsubishi un 24,5% de su filial 
Anglo Sur, restringiendo a Codelco la posibilidad de utilizar toda su opción de comprar 
un 49% de la empresa, como había manifestado en octubre pasado y para lo cual ya 
contaba con el financiamiento.                                                         La Tercera 
 
 
Anglo American dice que responderá a las acciones legales emprendidas por Codelco 
                                                                                                     La Tercera 
 
Estatal contrató a un abogado penalista para querellarse contra CEO y ejecutivos de 
la inglesa: Codelco prepara dos demandas civiles y una penal contra Anglo y 
Mitsubishi - Las acciones legales buscarán demostrar que la venta del 24,5% de la ex 
Disputada pretendía privar a la minera nacional de su derecho de propiedad sobre la 
opción de compra del 49% de Anglo Sur.                                El Mercurio 
 
Manifiesto por la dignidad de Chile 
Sergio Aguiló                                                  Alejandro  Navarro 
José Antonio Gómez                                       Guillermo Teillier 
Gabriel Silber                                                  Enrique Accorsi 
Luis Lemus                                                      Lautaro Carmona 
Hugo Gutiérrez                                                Roberto León                   El Clarín 
 

POLITICA  

 
Senado aprueba el proyecto que establece inscripción automática y voto voluntario; 
ahora pasa a la Cámara de Diputados                               El Merurio 

 
Elogio del deber 
Daniel Mansuy, profesor de Filosofía política 

 
La inscripción automática, sumada al voto voluntario, no sólo terminará provocando 
más problemas de participación y mayor segregación sociopolítica; también generará 
el más desatado de los clientelismos. Para tener sentido, la inscripción automática 
debiera ir acompañada de voto obligatorio. Este último no es contrario a la libertad, 
sino al revés. El ejercicio efectivo de la libertad es el fruto de la comunidad política, 
cuya existencia exige condiciones mínimas. Y la comunidad no puede crearse a partir 
del ciudadano-consumidor, porque se trata de un orden distinto. Se trata de crear un 
"nosotros", donde nadie sobre; un "nosotros" donde la noción de deuda pueda cobrar 
sentido; un "nosotros" que permita a la república ser eso (la cosa de todos) antes que 
la copia (in)feliz del mercado.                                                  La Tercera 
 
Allamand llama a la unidad a bancada de RN                                       El Mercurio 
 
¿Se viene otro cambio de gabinete? Idea del director de Adimark sacude a la 
derecha. Chadwick llegaría a Interior y Hinzpeter sería embajador  Cambio21 
 
Camila Vallejo va a la reelección en la FECh 
La arriesgada apuesta del PC 
Aunque hubo conversaciones hasta ayer con el movimiento Nueva Izquierda 
Universitaria, finalmente los dirigentes de la Jota llegaron sin ellos a inscribir su lista. 
Apuestan a que la emblemática líder estudantil continúe el proceso de movilizaciones 
que ha remecido al país. Sin embargo, no todos hacen proyecciones favorables. 
Mientras otros dirigentes se retiran en el peak, como Camilo Ballesteros que suena 
como carta para las elecciones municipales, sobre Vallejo la pregunta es simple, pero 
dura: ¿Qué pasa si pierde?                                                   El Mostrador 
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Federico Joannon y Santiago Escobar analizan la Semana Política 
Todos los temas relevantes, Codelco, los estudiantes, las evaluaciones a Rodrigo 
Hizpeter y la potente irrupción de la figura política de la ministra Carolina Schmidt, son 
los interesantes puntos de esta semana. Sobre Carolina Schmidt se dijo: ―Es la figura 
que emerge y que está ensombreciendo al resto‖. ―Hay temas donde ha tenido una 
participación y relevancia. Ha venido de menos a más‖.                          El Mostrador 
 
Renato Cristi, escritor del libro "El pensamiento político de Jaime Guzmán" 
―Si Guzmán fue gay, lo encontraríamos en el fondo de un closet más grande que un 
estadio‖ - Guzmán es el autor intelectual del pronunciamiento militar. Mientras 
Guzmán diseña la máquina, Pinochet es el fogonero que la echa a andar y la 
mantiene en movimiento. A Pinochet no se le habría ocurrido jamás destruir la 
Constitución. Precisamente el golpe fue dado para protegerla. El argumento principal 
de la oposición a Allende fue acusarlo de violar repetidamente la Constitución de 
1925. Fue el gran arma que usó Guzmán, el arma de la legitimidad. Claro que 
immediatamente después del golpe se olvidaron de su defensa de la Constitución y la 
destruyeron. Le arrebataron el Poder constituyente al pueblo, por primera vez desde 
1810, y se lo arrogaron a la junta militar.                       The Clinic 
 
Ex diputado y ex socio político de Adolfo Zaldívar, Jaime Mulet afirma que con el 
desmentido del embajador "no dejó dudas de que está muy a la derecha y que 
abandonó el centro"                                                           Cambio21 
 
Cristóbal Bellolio: ―En Chile, los patrones de fundo están de capa caída‖ 
El analista político y líder natural de Red Liberal examina la crisis por la que está 
pasando Renovación Nacional y la responsabilidad que en ella le compete al timonel 
del partido; Carlos Larraín. En su opinión, las diferencias que siempre han existido 
entre el máximo dirigente de la tienda de Antonio Varas y el Presidente Sebastián 
Piñera no se han disipado durante la actual administración.   El Mostrador 
 

GOBIERNO 

 
Tomás Flores admite que presentó renuncia a subsecretaría de Economía y aclara 
que Piñera le pidió continuar en el cargo                                Cambio21 
 
Gobierno propone a Vivianne Blanlot (PPD) y a José Luis Santa María (RN) para el 
Consejo para la Transparencia 
De esta forma, La Moneda busca dar por superada la polémica tras las críticas a las 
anteriores cartas -Samuel Donoso y José María Eyzaguirre-, quienes finalmente 
declinaron el ofrecimiento. Foto: ex ministra Blanlot.                  Cambio21 
 

CULTURA 

 
Escuela de Teatro UC lanza colección de libros: 
Hitos, sorpresas y certezas de cien años de dramaturgia 
Tras leer más de 700 obras teatrales escritas y estrenadas entre 1890 y 1990, la 
académica UC María de la Luz Hurtado asegura que el melodrama siempre está 
presente, y revaloriza a Vicente Huidobro.                                   El Mercurio 
 
Salvan murales mexicanos en el Biobío 
Seriamente dañados por el terremoto , gracias a una cooperación entre Chile y 
México se volverán a poner en valor.                               El Mercurio 
 

 

http://www.elmostrador.tv/programas/entrevista-del-dia/federico-joannon-y-santiago-escobar-analizan-la-semana-politica-3/
http://www.theclinic.cl/2011/11/16/%e2%80%9csi-guzman-fue-gay-lo-encontrariamos-en-el-fondo-de-un-closet-mas-grande-que-un-estadio%e2%80%9d/
http://www.theclinic.cl/2011/11/16/%e2%80%9csi-guzman-fue-gay-lo-encontrariamos-en-el-fondo-de-un-closet-mas-grande-que-un-estadio%e2%80%9d/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111114/pags/20111114171215.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111114/pags/20111114171215.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111114/pags/20111114171215.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/16/en-chile-los-patrones-de-fundo-estan-de-capa-caida/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111115/pags/20111115164944.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111115/pags/20111115164944.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111115/pags/20111115162553.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111115/pags/20111115162553.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/DD7046CB-8DD6-4258-9B85-8F7E1363D5FE.htm?id=%7bDD7046CB-8DD6-4258-9B85-8F7E1363D5FE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/1DF30023-85DD-48AC-AAF2-7CA3F505685F.htm?id=%7b1DF30023-85DD-48AC-AAF2-7CA3F505685F%7d


4 
 

Alberto Fuguet: el inesperado campesino 
Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete 

 Nos topamos habitualmente en varios lugares, pero nunca había tenido la 
oportunidad de conversar con él. Su última película, ―Música Campesina‖, fue una 
gran excusa para indagar en sus motivaciones, recordar su trayectoria y dibujar 
cuáles serán sus próximos pasos. El taquillero novelista rompe varios estereotipos. 
Menos divo de lo que proyecta, con un sentido del humor e ironía exquisitos, lo que 
continuamente le permite reírse de sí mismo, es una persona sencilla, cuestión que 
refleja con el personaje de su tercera película. Ahí se dibuja la tensión entre lo local y 
lo global, el desarraigo, la contradicción, el añoro, el fracaso y la frustración. 
 - También hablamos de cómo Fuguet asume la crítica y sus motivaciones para 
escribir o hacer cine. ¿Hay una tensión entre ambos? No para él, quien cree se trata 
de maneras complementarias de volcar una pasión, lo que a estas alturas ya es una 
profesión. De ahí transitamos a la política, la inmigración, el arte, las nuevas 
tecnologías y varios otros temas que se van entrelazando en una trayectoria tan 
interesante como vertiginosa.                                              El Post 
 
Y Matta no fue una piedra perdida... 
Arturo Navarro 

Matta dejó el 11 del 11 del 11 de ser una piedra perdida para convertirse en una 
magnifica muestra allí, adosada al Palacio de La Moneda. Aplaudido, en pleno 
centenario, por sus fieles y protegido férreamente de los estudiantes que tampoco 
querían perder la ocasión de hacer alguna manifestación como las que ya son 
habituales y tienen de cabeza a las fuerzas policiales y una que otra institución de la 
República. Curiosamente, esta vez, Matta estaba tranquilo, cien veces colgado sin 
novedad -Parra estuvo sólo una- de las paredes del Centro Cultural Palacio de La 
Moneda dejando sin aliento a quienes visitaron la muestra. La sensación es 
indescriptible: estar delante de un genio desplegado en todo su esplendor, enorme y 
diverso a la vez. A todas luces, recomendable de visitar, especialmente porque los 
esforzados gestores del centro, encabezados por Alejandra Serrano, 
han programado, con acierto, que la muestra se cierre recién el domingo 26 de 
febrero de 2012.                             www.arturonavarro.cl 

 

DEFENSA 

 
Caso Fragatas: Defensa ordenó suspender de registro de proveedores a Guillermo 
Ibieta - Esto debido a que el empresario se encuentra formalizado por los delitos de 
cohecho y lavado de dinero.                                        La Tercera 
 
Revelación del ministro de Defensa, Andrés Allamand: Ibieta representa a 33 
empresas que podían proveer a Ejército y Armada - Secretario de Estado informó que 
el imputado fue suspendido de listados de representantes de compañías que 
negociaban con instituciones.                                             El Mercurio 
 
Carpeta de investigación revela que BCI creó y administró empresas donde Guillermo 
Ibieta lavó dinero 
Una historia hasta ahora desconocida del caso de las fragatas se encuentra en la 
carpeta de investigación del fiscal oriente Carlos Gajardo. Se trata de la participación 
de la banca y las hebras internacionales que Guillermo Ibieta tejió con su socio, el 
general (R) Víctor Lizárraga y sus cómplices Juan Tapia y el ex almirante Patricio 
Basili, para concretar uno de los tantos delitos por los cuales está acusado: lavado de 
dinero. Ibieta tuvo cuenta en el BCI hasta que en el 2006, el banco ligado a la familia 
Yarur, hizo el Reporte de Operación Sospechosa a la UAF, cuando se conoció el 
pago de coimas por la compra de los tanques Leopard. En todo caso, el Ministerio 
Público no investigará a este banco.                                            The Clinic 
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DEPORTES 

 
Chile vuelve a la victoria ante Paraguay y supera su mejor inicio en Eliminatorias 
El equipo chileno sufrió para derrotar a los "guaraníes" por 2-0 en Ñuñoa. El equipo 
de Borghi alcanzó el mejor rendimiento histórico en las cuatro primeras fechas del 
eliminatorias largas. En Colombia, el local cayó 1-2 ante Argentina, Ecuador venció a 
Perú 2-0 y  Venezuela a Bolivia por 1-0.                                         La Tercera 
 
Entrenador Claudio Borghi y situación de los expulsados de la selección luego del 
triunfo ante Paraguay: "Las puertas no están cerradas para nadie" 
El adiestador de la selección chilena, se mostró "contento" y "orgulloso" luego de que 
su equipo superara por 2-0 a Paraguay por la cuarta fecha de las clasificatorias, 
porque, a su juicio, el plantel jugó para apoyar al cuerpo técnico luego del momento 
atribulado por el que pasó tras la caída ante Uruguay.                       Cambio21 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
 Identifican los restos de cinco víctimas de la ―Caravana de la Muerte‖ 
Los restos corresponden a Luis Alberto Hernández Neira, Luis Alberto Gahona 
Ochoa, Daniel Jacinto Garrido Muñoz, Fernando Roberto Ramírez Sánchez y 
Domingo Mamani López, todos trabajadores o dirigentes sociales, simpatizantes de 
Salvador Allende. Con esta diligencia, según las fuentes, se completan 12 
identificaciones de un total de 26 víctimas asociadas a este caso, que habrían sido 
ejecutadas el 19 de octubre de 1973 en Calama.                  El Mostrador 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
Matrimonio entre personas del mismo sexo: Igualdad ―en la medida de lo posible‖  
Faride Zerán 

En un país de mala memoria como el nuestro, cuando algunos celebren el AVP, 
aunque hubiesen querido tener igualdad de derechos ciudadanos, es decir, optar por 
el matrimonio, y entonces se consagre que hay chilenas y chilenos de segunda, y 
estos no pueden tener los mismos derechos que los heterosexuales, ese día no 
habría mucho por qué brindar. Y la razón es simple. Será el momento en que se 
establezca por medio de la ley, la ―igualdad en la medida de lo posible‖, y mientras 
algunos se alegren por la ―apertura‖, otros porfiadamente seguiremos insistiendo que 
la igualdad de derechos implica igualdad ante la ley, igualdad en relación a la 
protección de la familia y la intimidad, entre otras obligaciones que el ordenamiento 
jurídico de un país debe reconocer y proteger, independientemente de la orientación 
sexual o identidad de género de las personas. Por ello, si hablamos de igualdad que 
no sea ―a la chilena‖. Cualquier otra cosa seguirá perpetuando la discriminación. 
                                                                                                                El Ciudadano 
Una ley que permitirá la discriminación 
Mauricio Tapia, profesor de derecho civil, Universidad de Chile 

la modalidad que propone el proyecto de ley para proteger a las personas contra la 
discriminación no deja de ser una loable y republicana declaración, pero 
prácticamente no tendrá efectos prácticos. Es cierto que se introdujeron como 
criterios para medir la arbitrariedad de la discriminación la orientación sexual y la 
identidad de género, reclamados precisamente por esas minorías. Pero, al mismo 
tiempo, se establecieron amplísimas excepciones (situaciones en que las 
discriminaciones se "considerarán siempre razonables"), cuando se "ofenda el pudor" 
o cuando de cualquier otra forma se justifiquen en el ejercicio de un derecho 
fundamental, entre los cuales expresamente se citan la libertad de cultos, la libertad 
de enseñanza, la libertad de opinión, la libertad de trabajo y la libertad de empresa.  

http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/11/656-405458-9-la-roja-se-sacudio-de-su-semana-negra-y-derroto-a-paraguay-en-el-nacional.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111116/pags/20111116000413.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111116/pags/20111116000413.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/15/identifican-los-restos-de-cinco-victimas-de-la-caravana-de-la-muerte/
http://www.elciudadano.cl/2011/11/14/43990/matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo-igualdad-%e2%80%9cen-la-medida-de-lo-posible%e2%80%9d/
http://diario.latercera.com/2011/11/16/01/contenido/opinion/11-90598-9-una-ley-que-permitira-la-discriminacion.shtml
mailto:
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En otras palabras, las mismas expresiones odiosas de grupos religiosos fanáticos 
vertidas a viva voz esta semana en el Senado podrían probablemente quedar 
avaladas por estas excepciones y revestidas de "razonabilidad".   La Tercera 
 

ECONOMIA 

 
Presidente Piñera valora aprobación del proyecto que crea el Sernac Financiero 
"Esta es una gran noticia para los clientes financieros, para los micro, pequeños y 
medianos empresarios, y muy principalmente para nuestra clase media", afirmó el 
Jefe de Estado.                                                                                 La Tercera 
 
Gobierno prevé que la ley entre en vigencia a inicios de marzo de 2012: 
Nuevo Sernac crea figura de dos mediadores para resolver disputas en materia 
financiera – Organismo fiscalizador sumará 50 nuevos funcionarios y prepara la 
apertura de una nueva unidad sobre mercados regulados, ante las perspectivas de un 
aumento de las denuncias.                                                               El Mercurio 
 
Diputados aprobaron el proyecto, tras votar uno a uno los artículos 
El ministro de Economía, Pablo Longueira, siguió personalmente la votación y 
agradeció apoyo de los distintos sectores políticos.                           El Mercurio 
 
Instituto rector dejó intacta TPM en 5,25%: 
B. Central mantiene tasa pero no descarta nueva baja 
La negativa situación de las economías desarrolladas podría impulsar a la entidad a 
realizar un recorte.                                                                            El Mercurio 
 

ENERGIA 

 
Hoy entrega sus conclusiones al Presidente: Comisión de expertos propone a Piñera 
mayor rol del Estado en la transmisión energética - El texto de 200 páginas advierte 
también la necesidad de acelerar la incorporación de las energías renovables, y 
propone la independencia del CDEC.                                 El Mercurio 
 

FENOMENOS NATURALES 

 
Comité RN insistirá en la propuesta: Bancada UDI desecha idea de pedir nueva 
comisión investigadora por maremoto - Dos parlamentarios de la colectividad habían 
anunciado públicamente la iniciativa, pero el partido optó por privilegiar la vía judicial.   
                                                                                                                   El Mercurio 
 

IGLESIAS 

 
Juan Carlos Cruz asegura que Ezzati "siembra la duda" ante cumplimiento de 
condena de Karadima 
El arzobispo de Santiago dijo ayer que el ex párroco de El Bosque sí está cumpliendo 
la sentencia de la Iglesia, pero "no soy policía del padre Karadima". La Tercera 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
El traje a la medida para Entel en la Ley de Antenas 
 Extrañeza causó en la Comisión Mixta que estudia los puntos de la Ley de Antenas 
en los que no ha existido acuerdo entre ambas cámaras del Congreso la 
incorporación de una indicación del Gobierno que, según sus competidores, pareciera 
ser hecha a la medida para una sola empresa de telefonía móvil. El Mostrador 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/11/655-405433-9-presidente-pinera-valora-aprobacion-del-proyecto-que-crea-el-sernac-financiero.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7F18510F-BD1C-4099-A586-2F5FE5591F5B.htm?id=%7b7F18510F-BD1C-4099-A586-2F5FE5591F5B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7F18510F-BD1C-4099-A586-2F5FE5591F5B.htm?id=%7b7F18510F-BD1C-4099-A586-2F5FE5591F5B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/D57646A6-2A95-47C7-9798-D29D28B02552.htm?id=%7bD57646A6-2A95-47C7-9798-D29D28B02552%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/64B960C9-DBF3-4D04-B6EE-05EB2CC23E32.htm?id=%7b64B960C9-DBF3-4D04-B6EE-05EB2CC23E32%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/nacional/politica/noticias/9C5CFF62-B4CA-4A8F-81A7-CF2FDF2F8163.htm?id=%7b9C5CFF62-B4CA-4A8F-81A7-CF2FDF2F8163%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/nacional/politica/noticias/9C5CFF62-B4CA-4A8F-81A7-CF2FDF2F8163.htm?id=%7b9C5CFF62-B4CA-4A8F-81A7-CF2FDF2F8163%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/nacional/politica/noticias/9C5CFF62-B4CA-4A8F-81A7-CF2FDF2F8163.htm?id=%7b9C5CFF62-B4CA-4A8F-81A7-CF2FDF2F8163%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/nacional/politica/noticias/079EAE87-1166-4A79-AC0E-9616ABD7C350.htm?id=%7b079EAE87-1166-4A79-AC0E-9616ABD7C350%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/nacional/politica/noticias/079EAE87-1166-4A79-AC0E-9616ABD7C350.htm?id=%7b079EAE87-1166-4A79-AC0E-9616ABD7C350%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/nacional/politica/noticias/079EAE87-1166-4A79-AC0E-9616ABD7C350.htm?id=%7b079EAE87-1166-4A79-AC0E-9616ABD7C350%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-405313-9-juan-carlos-cruz-asegura-que-ezzati-siembra-la-duda-ante-cumplimiento-de-condena.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680-405313-9-juan-carlos-cruz-asegura-que-ezzati-siembra-la-duda-ante-cumplimiento-de-condena.shtml
http://www.elmostrador.cl/sin-editar/2011/11/16/el-traje-a-la-medida-para-entel-en-la-ley-de-antenas/
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MUNICIPAL 

 
Escándalo en La Florida: Contraloría acusa irregularidades en platas a escolares más 
pobres - Municipio gastó más de la mitad de los dineros para pagar cotizaciones 
previsionales de los maestros: Ente fiscalizador derivó el caso al CDE. La Segunda 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Cónsul chileno recibe disparo en la ingle tras violento asalto en Caracas 
A raíz de lo anterior, la autoridad debió ser internado en un hospital de la ciudad, 
donde "estuvo internado algunos días". ya estabilizado, fue derivado a su casa. En 
primera instancia se descartó que el atraco guarde relación con el cargo diplomático 
que ostenta Fernández Briones.                                      Cambio21 
 
Buscan pistas en Chile de 9 iraníes que participaron en atentado a la AMIA en 
Argentina - La justicia argentina, a través de un exhorto internacional solicitó a su par 
chilena antecedentes de 9 ciudadanos iraníes que habrían pasado por Chile y que 
participaron en el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994 en Buenos Aires, donde 
resultaron muertas 85 personas. La información consta en un informe preparado por 
la fiscalía de la Corte Suprema (que publica The Clinic Online), donde se detallan las 
identidades de los investigados, cuya petición estuvo a cargo del fiscal general 
argentino Alberto Nisman.                                                 The Clinic 
 
 

INTERNACIONAL 

 
Rodrigo Londoño, alias Timochenko: 
Cúpula de las FARC elige a líder de línea militarista como reemplazo de Alfonso Cano 
El jefe rebelde, de 52 años, tiene instrucción en Rusia y Cuba y es considerado por 
los servicios de inteligencia de Colombia como parte del ala dura de la guerrilla. En 
varias ocasiones se ha denunciado su presencia en Venezuela.   
 
EL NUEVO NÚMERO UNO de la guerrilla colombiana, alias Timochenko, usa lentes y 
barba, igual que su predecesor, Alfonso Cano. En la foto, cuando anunció la muerte 
de Manuel Marulanda, el líder histórico de las FARC, en 2008. 
 
Medidas para superar la situación económica adversa: 
Europeos se resisten a una nueva era de austeridad como en la posguerra 
LONDRES Hace seis décadas los planes de ahorro fueron más severos, pero 
garantizaban el acceso a bienes básicos y a un futuro mejor. Hoy significan perder 
bienestar y auguran días más oscuros.   
 
Dos centenares de detenidos: 
Policía de Nueva York desaloja por la fuerza a los indignados de Wall Street 
Los abogados de los ocupantes emitieron una orden judicial para pedir el regreso al 
Parque Zuccotti. Pero la corte de Manhattan falló en contra del movimiento y les 
prohibió el regreso.   
 
Ex alcalde derrotado por Felipe Calderón: 
López Obrador será otra vez el candidato de la izquierda en las presidenciales 
mexicanas de 2012 
Denuncias de fraude tras comicios de 2006 y ocupación por semanas de espacios 
públicos de Ciudad de México con campamentos le restaron gran parte de la 
popularidad que obtuvo como edil capitalino.   

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/11/697151/escandalo-en-la-florida-contraloria-acusa-irregularidades-en-platas-a-escolares-mas-pobres-usadas-hasta-para-turistear
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/11/697151/escandalo-en-la-florida-contraloria-acusa-irregularidades-en-platas-a-escolares-mas-pobres-usadas-hasta-para-turistear
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111115/pags/20111115113447.html
http://www.theclinic.cl/2011/11/15/buscan-pistas-en-chile-de-9-iranies-que-participaron-en-atentado-a-la-amia-en-argentina/
http://www.theclinic.cl/2011/11/15/buscan-pistas-en-chile-de-9-iranies-que-participaron-en-atentado-a-la-amia-en-argentina/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/_portada/noticias/95897763-95DC-4D37-87CB-D3EECED9D2C5.htm?id=%7b95897763-95DC-4D37-87CB-D3EECED9D2C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/_portada/noticias/8D5951EF-8962-43FA-BFA9-578E22164DC3.htm?id=%7b8D5951EF-8962-43FA-BFA9-578E22164DC3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/_portada/noticias/8769DD55-B7DB-4010-AC2E-22F8CAF2EF32.htm?id=%7b8769DD55-B7DB-4010-AC2E-22F8CAF2EF32%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/internacional/noticias/50EA63B3-9372-45E9-9DA9-11D6DBD06B40.htm?id=%7b50EA63B3-9372-45E9-9DA9-11D6DBD06B40%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/internacional/noticias/50EA63B3-9372-45E9-9DA9-11D6DBD06B40.htm?id=%7b50EA63B3-9372-45E9-9DA9-11D6DBD06B40%7d
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Omar Chehade es acusado de tráfico de influencias: 
Congreso peruano sube la presión sobre vicepresidente que complica a Humala 
Por una decisión unánime, la Comisión de Ética recomendó quitarle sus funciones de 
legislador por 120 días. El pleno aún debe ratificar la medida.   
  
Evidencia contra ministro brasileño 
 
Según informe: Consumo de cocaína ha bajado por la crisis en Europa 
España y Reino Unido, los principales usuarios.   
 
China galardón - Putin gana el premio Confucio de la Paz 
 
Presión Conflicto - Turquía avisa que cortará energía a Siria              El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Columna de Carlos Larraín 
Daniel Platovsky  
Incluir al mundo evangélico en un análisis del sistema electoral y en conjunto con 
movimientos políticos que en su opinión, de llegar a formarse como partidos, 
constituiría lo que el califica como ―un deterioro cultural galopante y agresivo‖, es una 
grave ofensa al mundo evangélico, toda vez que no obstante no ser un partido político 
lo incluye como potencial causante del ―deterioro cultural galopante y agresivo‖. 
Como militante de Renovación Nacional, pido disculpas a todos quienes se sientan 
ofendidos por las palabras del señor Larraín, las que no representan los principios de 
Renovación Nacional.                                               El Mercurio Cartas 15 
 
 
 
Acuerdo en educación: deseable, pero con opciones y riesgos 
Editorial 
en este conflicto las realidades objetivas y demostrables no tienen mayor incidencia 
en la discusión y en la violencia con que se han manifestado algunos grupos 
estudiantiles. Las imágenes que ellos han logrado crear tienen mucho más peso que 
el análisis cuidadoso de las cifras y las tendencias, pero cabría esperar que las 
autoridades políticas —del Gobierno y de la oposición— sepan calibrar los impactos 
de las propuestas preparadas al calor de la protesta callejera, y distinguir aquellas 
que perfeccionan el sistema de aquellas que atentan contra los aspectos del 
ordenamiento educacional chileno que han dado resultados positivos. El Mercurio 15 
 
En la sala de espera 
Oscar Guillermo Garretón 

El último jueves de octubre, el Bank of Americaanunció en EE.UU. que daba marcha 
atrás en su plan de hacer un cargo mensual de US$ 5 en las tarjetas de débito de sus 
clientes (aquellas como Redbanc en Chile). 
Según la prensa, 780.000 ―followers‖ del Consumers Union hicieron suyo el tema y 
40.000 de ellos reclamaron una investigación del Congreso a los cargos anunciados 
por la institución financiera. El banco tomó nota y reculó. 
Es algo más que otra noticia. Hasta hace un tiempo, las cosas no operaban así. El 
tema era una discusión entre empresa y reguladores estatales más o menos liberales, 
más o menos estatistas. Los consumidores eran sólo el motivo de esa relación 
estrictamente bilateral. La regulación establecía el marco legal en que la empresa 
podía actuar; ―las reglas del juego‖.                                      La Segunda 14 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/internacional/noticias/F269014B-F3F0-43F5-84CF-127D9C937C54.htm?id=%7bF269014B-F3F0-43F5-84CF-127D9C937C54%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/internacional/noticias/0EFB74B1-0C93-413E-9A80-6ED88A120930.htm?id=%7b0EFB74B1-0C93-413E-9A80-6ED88A120930%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/internacional/noticias/C621278B-C715-4CE3-A62E-1DADCD4FCEB4.htm?id=%7bC621278B-C715-4CE3-A62E-1DADCD4FCEB4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/internacional/noticias/8323AB02-8F8E-4DB2-A45F-4415ABFE5135.htm?id=%7b8323AB02-8F8E-4DB2-A45F-4415ABFE5135%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/16/internacional/internacional/noticias/C1F18515-0ACE-4C2B-BD07-F934A6D62C7F.htm?id=%7bC1F18515-0ACE-4C2B-BD07-F934A6D62C7F%7d
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/15/columna-de-carlos-larrain.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/15/acuerdo-en-educacion-deseable.asp
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2011/11/14/en-la-sala-de-espera.asp
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Educación Técnico-Profesional: El gran ausente 
Claudio Orrego 
¿Sabía Ud. que en Chile hay 668 mil jóvenes que no trabajan ni estudian? Muchos no 
califican para estar en las estadísticas de desempleo; sin embargo, son una herida 
abierta en nuestro sistema. ¿Sabía Ud. también que en España (país orientado a las 
carreras humanistas universitarias, como Chile) el desempleo juvenil es de 43%, 
mientras que en Alemania (país con una fuerte orientación a la educación técnico-
profesional, ETP) es de un 3%? 
Por cierto, no se trata de hacer extrapolaciones automáticas, pero es un hecho que 
Chile parece estar yendo en la dirección opuesta a lo sugerido por la OCDE. Según 
ésta, debieran graduarse tres técnicos por cada profesional. Adivinen cómo es en 
Chile: dos profesionales por cada técnico. Con tales antecedentes no deja de 
sorprender que el tema esté completamente ausente del debate sobre la ―revolución‖ 
en educación.                                                                              La Segunda 15 
 
 
El otoño del Bacheletismo 
Jaime Retamal 

La primavera de la actual movilización estudiantil nos hace ver el triste cuadro otoñal 
de la Concertación. Además, nada indica lo contrario: Piñera buscará otra vez alzar 
las manos, y para ello, consenso hay en la Concertación.Es una arriesgada apuesta. 
Cómo salen de ella, su resultado, nos dirá si tenemos Bachelet para rato o si este 
otoño se transforma en un crudo invierno antártico, como ese que soportan los 
pingüinos. 
 
 
¿Crítica o golpe a la autonomía? 
Eugenio Evans, abogado constitucionalista 

No puede corresponder ni al Poder Judicial ni al Ministerio Público hacerse 
responsables del eventual éxito o fracaso de determinadas políticas públicas, ni aun 
de aquellas que en alguna medida se vinculan con sus atribuciones. En efecto, la 
prevención de los delitos (en la que agrego un adecuado sistema carcelario), no es 
responsabilidad ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público, como tampoco lo es de 
los Tribunales el abastecimiento de pruebas robustas como para mantener a un 
sujeto privado de libertad y aun, ser condenado. 
La autonomía de los órganos públicos, aquellos que contempla la Constitución, es 
una garantía que todos los ciudadanos de nuestro país debiéramos defender con 
intensidad, en especial si se atiende a la forma en que nuestra legislación favorece 
las atribuciones del Poder Ejecutivo. Por ello, el gobierno debiera ser cuidadoso al 
momento de exponer públicamente un criterio o sentido crítico acerca del modo en 
que otros órganos ejercen sus funciones.                            La Tercera 
 
La batalla democrática contra la delincuencia 
Sergio Micco 

La delincuencia sólo se puede combatir con una firme decisión social que ataque 
tanto sus efectos como sus causas. En caso contrario, todas nuestras medidas 
punitivas serán, a corto plazo, tan ineficaces como injustas, pues muchas veces 
terminaremos sancionando al joven al cual no le dimos ninguna oportunidad de 
acceder a una vida digna.                                                El Mostrador 
 
Fin del Resumen – miércoles 16 noviembre 2011 *********************************** 
 

http://blogs.lasegunda.com/redaccion/columnistas-permanentes/orrego-claudio/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/16/el-otono-del-bacheletismo/
http://diario.latercera.com/2011/11/16/01/contenido/opinion/11-90597-9-critica-o-golpe-a-la-autonomia.shtml
mailto:
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