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Resumen de prensa Viernes 18 de Noviembre 2011 

 

  REACCIONES A HOMENAJE QUE ALCALDE LABBÉ PREPARA A M. KRASNOFF 

 
Presidente Piñera: Rechazo cualquier manifestación de apoyo a condenados por 
graves atropellos a los DD.HH. - El Mandatario se refirió a través de su cuenta de 
Twitter a la polémica por el homenaje al brigadier (r) Miguel Krassnoff. La Segunda 
 
El gobierno no respalda ni menos participa en homenajes a violadores de DD.HH. 
sostuvo el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick - El gobierno no respalda ni menos 
participa en homenajes a violadores de DD.HH. sostuvo el vocero de Gobierno, 
Andrés Chadwick. Luego de la noticia exclusiva dada a conocer por Cambio21, el 
vocero se refirió al tema. Y en relación a la salida de Andrea Ojeda, jefa de la división 
de gestión ciudadana, recalcó que "en este gobierno el hilo no se corta por lo más 
delgado" y que ella era la superior responsable de la respuesta dada a la invitación 
del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, al homenaje al brigadier (r) Miguel 
Krassnoff.                                                                     Cambio21 
 
Quedó el Desparramo con Homenaje a Krassnoff: Echaron a Asesora Presidencial 
que Respondió la Invitación                                                       Diario Red Digital 

 
Andrea Ojeda era la jefa de la división de Gestión Ciudadana: Piñera acepta renuncia 
de asesora que respondió de forma errónea invitación a homenaje a Krassnoff 
En su cuenta de Twitter, el Mandatario rechazó "cualquier manifestación de apoyo a 
condenados por los graves atropellos a los DD.HH.".                      El Mercurio 
 
Presidente de la comisión de DD.HH. del Senado: “Es un error político descomunal de 
la Presidencia no haber condenado el homenaje a Krassnoff”    Cambio21 
 
¿Quién es Andrea Ojeda? La asesora que hizo caer en la trampa a Piñera redactando 
una carta donde el mandatario deseaba éxito al homenaje de emblemático violador de 
derechos humanos. Hoy renunció a su cargo. ¿Complot o simple error? 
La información sigue dejando "heridos". Andrea Ojeda estuvo a cargo de la respuesta 
a la iniciativa del alcalde UDI Cristián Labbé, indicando a nombre del Presidente 
Piñera, "sus felicitaciones y sus mejores deseos de éxito, como también su saludo 
afectuoso a quienes asistan al homenaje"                                Cambio21 
 
Lagos Weber: La UDI debe negar eventual candidatura a la reelección de Labbé 
                                                                                     La Segunda 
 
Presidente de comisión de DD.HH del Senado condena acto en homenaje a Krassnoff 
                                                                                       La Segunda 
 
Agrupación de ex oficiales defiende homenaje a Krassnoff: "Tenemos libertad para 
hacerlo" - El presidente de Chile mi Patria, general (r) Rafael Villarroel, dijo que "no 
veo problemas que haya gente que piense diferente".  La Tercera 
 
Golborne: "Tenemos que tener especial cuidado en este tipo de homenajes" 
El ministro criticó la actividad y comentó que "no me parece que sea el sentir 
mayoritario del país".                                                     La Tercera 
 
Allamand: "No comparto el sentido del homenaje, por razones evidentes" 
El ministro de Defensa dijo que la realización del acto en honor al ex brigadier Miguel 
Krassnoff "es una decisión del alcalde Labbé".         La Tercera 
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INDH considera "grave" que Labbé preste su nombre para homenaje a Krassnoff 
La directora del organismo además considera que al convocar al evento el alcalde de 
Providencia va en contra de lo que ha hecho el Estado durante 20 años.  La Tercera 
 
Presidente del Senado emplaza a la UDI a pronunciarse por homenaje de Labbé a 
Miguel Krassnoff - Guido Girardi (PPD) calificó al alcalde de Providencia como "un 
boina negra, ex CNI, que no ha dejado caer una lágrima por todos los asesinatos" 
                                                                                                                     La Tercera 
Marco Enríquez Ominami en exclusiva para Cambio21: "Duele saber de homenajes a 
un asesino que participó en la muerte de mujeres embarazadas, de jóvenes y que 
formó parte de quienes asesinaron a Miguel Enríquez, mi padre". Critica duramente a 
Piñera - El ex candidato presidencial se pronunció duramente con el homenaje que 
organiza el alcalde de la UDI Labbé al represor Krassnoff. El torturador participó 
directamente en el crimen donde murió el líder del MIR, Miguel Enríquez, padre del ex 
parlamentario, en la comuna de San Miguel. En un homenaje en 1974, a Krassnoff le 
dieron una medalla al mérito por este hecho de sangre.                             Cambio21 
 
Hernán Larraín y homenaje de Labbé a Krassnoff: “No es representativo de la UDI” 
“Una persona que está vinculada al tema de violaciones a los derechos humanos no 
puede ser objeto de homenaje”, afirmó el senador gremialista.       El Dínamo 
 
Carlos Larraín justifica homenaje a Krassnoff: “Los presos también pueden tener 
amigos” -  El timonel de RN aseguró que el tributo que el alcalde de Providencia 
rendirá al brigadier (R) de la DINA es sólo una reunión “entre amigos”.   El Dínamo 
 
Escritora que investigó a torturador Krassnoff Martchenko, sostiene que la UDI lo 
protege porque lo conocen ya que organizó el acto de "los 77 de Chacarillas" donde 
participaron varios ministros del actual gabinete de Piñera. Lea la lista de los 77.  
La investigadora y escritora Mónica Echeverría, esposa del ex rector Fernando 
Castillo Velasco, dice que “Krassnoff organizó el acto para quedar bien con Pinochet y 
convocó varios jóvenes lideres del entonces gremialismo que hoy militan en la UDI y 
son ministros y dirigentes de ese partido”.                                                 Cambio21 
 
Derechos Humanos: El talón de Aquiles del gobierno de Sebastián Piñera. Tras 
homenaje al torturador Miguel Krassnoff agrupaciones acusan que ´el tema no 
interesa en esta administración´                                                              Cambio21 
 
El desgarrador relato de Carmen Castillo cuando Krassnoff Martchenko, tras matar al 
líder del MIR Miguel Enríquez, su pareja, la dejó herida en la calle para que se 
desangrara.                                                                                               Cambio21 
 
Diputado Jorge Burgos oficia a Contraloría por posible vulneración del alcalde Labbé 
a la ley de probidad                                                                                  Cambio21 
 
Todos los ciberhomenajes al dictador 
Caso Krassnoff-Gate: el pinochetismo punto com 
El homenaje que el coronel Labbé rendirá el lunes al brigadier Miguel Krassnoff 
reabrió las heridas que el país recién comienza a cerrar. Sin embargo, la devoción por 
personajes como este militar condenado por crímenes de lesa humanidad hace rato 
que se siente en el ciberespacio con cientos de sitios y grupos en las redes sociales 
dedicados a preservar la memoria de Pinochet y sus amigos torturadores. Acá un 
paseo virtual por algunos de los más curiosos sitios que rinden culto a los 
protagonistas de unos de los años más oscuros de la historia patria.          The Clinic 
 
A mí me torturó Krassnoff…                                                                           The Clinic  
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EDUCACION  

 
Con enfrentamientos entre carabineros y manifestantes finaliza primera jornada de 
movilización en Valparaíso - Unas 50 mil personas marcharon desde la Plaza 
Sotomayor hasta Pedro Montt con Simón Bolívar.                      Cambio21 
 
Segundo encuentro entre el titular de Educación y legisladores del bloque: 
Ministro Bulnes responde a las propuestas de la oposición por presupuesto 
educacional - Los parlamentarios reconocen que aún hay "mucha distancia" respecto 
de los planteamientos del Ejecutivo, pero que seguirán dialogando.  El Mercurio 
 
Senador Alberto Espina (RN), negociador con la oposición en el conflicto educacional: 
"Es clave fijar un protocolo, cada uno acá tiene que bajar sus cartas" 
Tras reunirse con varios dirigentes de la Concertación, el parlamentario anticipa los 
puntos que marcarán las próximas conversaciones.                                 El Mercurio 
 
Informe Consejo Nacional de Educación: Un 85% de las carreras de educación 
superior no obtuvo la acreditación - La cifra corresponde a programas que no 
aprobaron el proceso o se encuentran aún en trámite. Además, el documento detalla 
que los planteles tradicionales crecieron 6% en seis años versus un 68% de los 
privados.                                                                       La Tercera 
 
Conclusiones del informe Índices 2012, del Consejo Nacional de Educación: 
En seis años se triplican los alumnos cursando carreras con aranceles sobre $3,5 
millones - En 2005, el 4% de la matrícula universitaria pagaba ese monto; hoy la cifra 
es de 12%. Aquí, las tendencias clave del sistema.    El Mercurio 
 
Teillier: “Que el Gobierno Escuche hoy a la Oposición es Gracias al Movimiento 
Estudiantil" 
Una reservada reunión culminó en la oficina personal del senador DC Andrés 
Zaldívar, entre un grupo de parlamentarios de la oposición y el ministro de Educación, 
Felipe Bulnes. El secretario de Estado llegó al lugar alrededor de las 15.30 horas, con 
el objetivo de abordar las posibles salidas al conflicto estudiantil, en el marco de la 
tramitación de la Ley de Presupuesto para el próximo año. El Presidente del Partido 
Comunista, diputado Guillermo Teillier, reconoció que si el gobierno está dialogando 
con la oposición, después de seis meses de movilizaciones, se debe al movimiento 
estudiantil.                                                                Diario Red Digital 
 
Con al menos nueve detenidos finaliza marcha en Valparaíso 
El gobernador (s) de Valparaíso estimó en 7.000 los asistentes a la marcha 
convocada por el Colegio de Profesores. Mientras que los organizadores cifraron en 
40 mil los manifestantes.                                                              La Tercera 
 
Miles de estudiantes y profesores volvieron a marchar en Valparaíso 
Los manifestantes se movilizaron desde la Plaza Sotomayor hacia Pedro Montt con 
Simón Bolívar, donde se realizó un acto cutural.                Sentidos Comunes 
 
Profesores y estudiantes entregaron documento a parlamentarios tras marcha 
 
Camila Vallejo: "Es absurdo que a estas alturas estén haciendo acuerdos con la 
oposición"                                                                                           La Tercera 
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POLITICA  

 
Senador socialista defiende sistema que ha sido calificado de blindaje 
Dura respuesta de Escalona a diputados que rechazan pacto DC-PS: “Usar la 
ambición personal como chantaje es deplorable” 
"Salir a escandalizar en contra de este propósito político, explícito y reiterado por el 
Partido Socialista, es una actitud pequeña que, por ello, muchos ven como la 
preparación de una excusa para, en el momento que se estime, decidir lo que se 
advierte: dividir, escindir o romper el tejido orgánico de las fuerzas políticas”, afirmó el 
legislador de oposición.                                                           El Mostrador 
 
Indicación en el marco de la inscripción automática y el voto voluntario 
La derecha rechaza proyecto para clases de educación cívica obligatoria 
Aunque en el oficialismo entregan una serie de argumentos basados en un supuesto 
acuerdo con la oposición, en este sector no logran entender que no hayan querido 
aprobar una medida que obliga a enseñar esta asignatura. Ello, porque estiman que 
es de trascendental importancia en el escenario político que se abrirá cuando la 
inscripción automática y el voto voluntario se conviertan en ley. De ser posible, para 
las próximas elecciones municipales.                         El Mostrador 
 

MINERIA 

 
La entidad sólo cumplirá rol de asesoría jurídica al Presidente Sebastián Piñera: 
Gobierno descarta involucrar al Consejo de Defensa del Estado en disputa legal entre 
Codelco y Anglo - Decisión busca evitar que tema escale desde un ámbito comercial 
entre empresas a otro entre estados, abriendo opción a un eventual litigio en una 
corte extranjera, como el Ciadi. El presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, 
volvió a arremeter ayer contra la minera inglesa: "Anglo está hipotecando el futuro de 
sus inversiones en Chile".                                                    El Mercurio 
 
Miguel Ángel Durán es director ejecutivo de la transnacional 
Escala conflicto Anglo American-Codelco: sale el presidente del Consejo Minero 
Durante una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la entidad, el propio Durán 
comunicó la decisión de suspender sus funciones mientras se resuelva el la pugna 
"contractual” entre ambas compañías. En su reemplazo asumió el vicepresidente del 
consejo, Jean Paul Luksic.                                                      El Mostrador 
 
Codelco: Anglo "está hipotecando el futuro de sus inversiones" en Chile 
"Con el hecho de no cumplir con ese compromiso (...) están hipotecando el futuro de 
sus inversiones acá (en Chile)", dijo el presidente ejecutivo de Codelco, Diego 
Hernández.                                                                                  La Tercera 
 
Pasivos Ambientales Mineros en Perú: bombas de tiempo de las que nadie se hace 
responsable - En Chile se acaba de promulgar una ley que busca evitar la generación 
de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), pues representan una amenaza para la salud 
o la seguridad física de las personas que habitan o circulan en sus alrededores. En 
Perú, la normativa existe hace años. Sin embargo, tal como lo demuestra esta 
investigación, contar con una ley puede ser apenas un pequeño primer paso. En Perú 
hay registrados 6.847 PAM, sin embargo existen solo 50 responsables identificados. 
En algunas localidades las comunidades afectadas han amenazado al Estado con 
hacer justicia con sus propias manos.                              Ciperchile.cl 
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http://ciperchile.cl/2011/11/17/pasivos-ambientales-mineros-en-peru-bombas-de-tiempo-de-las-que-nadie-se-hace-responsable/
http://www.df.cl/batalla-por-ex-disputada-remece-al-consejo-minero-y-anglo-american-suspende-presidencia/prontus_df/2011-11-17/220917.html
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Batalla por ex Disputada remece al Consejo Minero y Anglo American suspende 
presidencia - Jean Paul Luksic, encabezará el gremio, lo que significa su vuelta a 
representar a la industria desde su actuación en la batalla por el royalty.  
                                                                                         Diario Financiero 
En la dirección equivocada 
Manuel Cruzat  
Estamos frente a una valiosa opción de compra ya ejercida pero impedida de acceder 
a su valor total, una compañía minera que no explicó claramente las implicancias de 
esta opción -obligada a vender a un bajo valor una parte de AAS- a sus accionistas 
que por lo tanto perderían valor con el ejercicio de ésta y un grupo industrial y 
comercializador de múltiples bienes como contraparte con una historia reciente 
controvertida en Chile sobre la correcta aplicación de las leyes de valores y 
sociedades anónimas de este país. Además de lo anterior, no existe hasta ahora 
conocimiento cabal de otros posibles acuerdos comerciales entre Anglo American y 
Mitsubishi en las múltiples áreas de negocios en que coinciden participando que 
podrían afectar la naturaleza de la transacción entre ellos en curso. Una materia 
adicional que se debería investigar y transparentar. Tomando en cuenta todo lo 
anterior, Codelco no sólo tiene el deber sino un amplio respaldo legal para exigir que 
sus derechos sean respetados.  El Post 
 

AGRICULTURA 

 
La desconocida pugna por el mapa de transgénicos que tiene a la industria apícola en 
crisis - Un 40% de la exportación de miel, que aporta casi 29 millones de dólares, se 
podría perder porque el mercado europeo hoy exige la rotulación de los productos 
contaminados con transgénicos. Una condición que los industriales chilenos no 
pueden cumplir.                                                           El Dínamo 
 

CULTURA 

 
Mensaje fue encontrado el año pasado, durante obras de mantención: Cumplen 
deseo que Gabriela Mistral enterró en una botella - En 1954, la poetisa depositó una 
carta bajo una plaza de Monte Grande, pidiendo que allí se levantara un lugar con 
juegos para los niños pobres del Valle del Elqui.        El Mercurio 

 
 
Manuel Araya, secretario del poeta: “Neruda fue asesinado y la orden la dio Pinochet” 
El antiguo colaborador del Premio Nobel reveló que al escritor se le aplicó una 
extraña inyección en la Clínica Santa María, en medio de un acoso represivo días 
después del golpe de Estado de 1973.                            El Ciudadano 
 

DEPORTES 

 
 
La "U" venció a Arsenal y se mete en semifinales de la Sudamericana - Los azules 
derrotaron por 3-0 a Arsenal con goles de Eduardo Vargas, Francisco Castro y 
Gustavo Canales y ya están entre los cuatro mejores del torneo continental.  
                                                                                                                 La Tercera 
Arturo Vidal se disculpa y dice que "dejaré la vida por volver a usar la roja" 
A través de un comunicado de prensa, el volante reconoció su error en el caso de 
indisciplina que afectó a la "Roja" y pidió disculpas a sus compañeros e hinchas. 
                                                                                                                La Tercera 
 
 

http://elpost.cl/content/en-la-direcci%C3%B3n-equivocada
http://www.eldinamo.cl/2011/11/18/la-desconocida-pugna-por-el-mapa-de-transgenicos-que-tiene-a-la-industria-apicola-en-crisis/
http://www.eldinamo.cl/2011/11/18/la-desconocida-pugna-por-el-mapa-de-transgenicos-que-tiene-a-la-industria-apicola-en-crisis/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/18/nacional/nacional/noticias/3CC33B0E-5BF4-423B-867C-7E76BCC8F61A.htm?id=%7b3CC33B0E-5BF4-423B-867C-7E76BCC8F61A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/18/nacional/nacional/noticias/3CC33B0E-5BF4-423B-867C-7E76BCC8F61A.htm?id=%7b3CC33B0E-5BF4-423B-867C-7E76BCC8F61A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/18/nacional/nacional/noticias/3CC33B0E-5BF4-423B-867C-7E76BCC8F61A.htm?id=%7b3CC33B0E-5BF4-423B-867C-7E76BCC8F61A%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/11/17/44135/manuel-araya-secretario-del-poeta-neruda-fue-asesinado-y-la-orden-la-dio-pinochet%e2%80%9d/
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/11/656-405952-9-la-u-aplasta-a-arsenal-y-es-semifinalista-de-la-sudamericana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/11/656-405952-9-la-u-aplasta-a-arsenal-y-es-semifinalista-de-la-sudamericana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/11/656-405912-9-arturo-vidal-se-disculpa-y-dice-que-dejare-la-vida-por-volver-a-usar-la-roja.shtml
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DERECHOS HUMANOS 

 
Corte Suprema rechaza designar ministro en visita para investigar a falsos 
exonerados - El máximo tribunal estimó que por ahora no se reúnen los antecedentes 
necesarios para poner al frente de esta indagatoria a un magistrado de la Corte de 
Apelaciones.                                                            Emol 
 
Trata de personas en Chile 
Lorena Fries 
Se sabe que determinadas personas promovieron y facilitaron el ingreso al país de 
trabajadores paraguayos y que existió ánimo de lucrar con dicho ingreso, pues los 
migrantes realizarían laborales agrícolas en condiciones inhumanas. La información 
disponible hasta ahora revela que al menos dos de estos trabajadores migrantes son 
menores de edad. Ello además de que existieron niveles de organización, tanto en el 
país de origen como en Chile para realizar el traslado de estos trabajadores y luego 
ubicarlos en los predios del empresario bajo condiciones distintas a las pactadas, y 
por sobre todo indignas para cualquier ser humano. Todos estos elementos que 
caracterizan el delito de trata motivaron al INDH, en cumplimiento de su mandato 
legal, a constituirse en querellante en la causa que se sigue en Pichilemu. The Clinic 
 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 
Ley Antidiscriminación: Que un paso adelante no signifique dos pasos atrás 
Raúl Letelier  y Fernando Muñoz . 

La semana pasada el Senado aprobó la Ley Antidiscriminación en medio de protestas 
y celebraciones que obligaron a desalojar el recinto. Así, el proyecto pasó a su tercer 
trámite legislativo, avanzando en la carrera para que la igualdad en Chile esté 
garantizada por ley. Pero el Senado incluyó una modificación que podría hacer letra 
muerta de gran parte del texto normativo. Los autores de esta columna cuestionan 
ese cambio, el que podría poner la libertad de opinión o de trabajo por sobre la 
igualdad de las personas. Para ellos, la indicación de los senadores es un 
contrasentido para el espíritu de la ley.                 Ciperchile 
 
 

ECONOMIA 

 
Eugenio Figueroa: “Es mentira -y está probado- que subir los impuestos hace caer la 
inversión” - Eugenio Figueroa, académico de la Escuela de la Economía Universidad 
de Chile, propone hacer una reforma tributaria sencilla pero al hueso del sistema: 
terminar con el principal foco de elusión de los sectores más acomodados, que crean 
sociedades de papel y hacen engordar empresas a costa de utilidades por las cuales 
no han pagado impuestos. Figueroa aprovecha de derribar un mito: la estructura 
tributaria chilena es tan pro empresa que, según sus cálculos, las firmas que obtienen 
hasta un 15% de utilidades no pagan impuesto. Ello, gracias a las exenciones 
tributarias.                                                                    Ciperchile 
 
Julio Pereira trabajó en Price Waterhouse investigada por la fiscalía y la SVS 
Contraloría inhabilita al director del SII para vincularse en cualquier “asunto” del caso 
La Polar                                                                       The Clinic 
 
 
 
 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/11/17/513202/corte-suprema-rechaza-designar-ministro-en-visita-para-investigar-a-falsos-exonerados.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/11/17/513202/corte-suprema-rechaza-designar-ministro-en-visita-para-investigar-a-falsos-exonerados.html
http://www.theclinic.cl/2011/11/18/trata-de-personas-en-chile/
http://ciperchile.cl/2011/11/17/ley-antidiscriminacion-que-un-paso-adelante-no-signifique-dos-pasos-atras/
http://ciperchile.cl/2011/11/16/%E2%80%9Ces-mentira-y-esta-probado-que-subir-los-impuestos-hace-caer-la-inversion%E2%80%9D/
http://ciperchile.cl/2011/11/16/%E2%80%9Ces-mentira-y-esta-probado-que-subir-los-impuestos-hace-caer-la-inversion%E2%80%9D/
http://www.theclinic.cl/2011/11/18/contraloria-inhabilita-al-director-del-sii-para-vincularse-en-cualquier-asunto-del-caso-la-polar/
http://www.theclinic.cl/2011/11/18/contraloria-inhabilita-al-director-del-sii-para-vincularse-en-cualquier-asunto-del-caso-la-polar/
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IGLESIAS 

 
Fallo Karadima: Testimonios que acusan al cardenal en la impunidad del sacerdote 
Uno de los aportes más impactantes del fallo de la ministra Jessica González es que 
devela el rol clave que tuvo Francisco Javier Errázuriz en que no se investigaran los 
abusos del sacerdote Karadima desde el mismo 2003, fecha de la primera denuncia. 
La indagatoria muestra cómo el cardenal cayó en la red de protección del abusador, 
negándose a oír durante años a decenas de laicos y sacerdotes que relataban 
experiencias terribles. Vea aquí como operaron el obispo Andrés Arteaga, uno de los 
más fieles de Karadima, y otros sacerdotes para paralizar la investigación. Ciperchile 
 
 

JUSTICIA  

 
 
Tensión máxima entre el Gobierno y la Fiscalía Nacional: 
Ministro Hinzpeter hace nueva crítica a Sabas Chahuán, y los fiscales la rechazan en 
bloque - Titular de Interior incorporó al presidente del gremio, Pedro Orthusteguy, 
como interlocutor válido ante futura mesa de trabajo, lo que indignó a los jefes 
regionales. Las expresiones del ministro fueron analizadas por el fiscal nacional y los 
18 encargados de todo el país. Luego se leyó una declaración defendiendo la 
autonomía del Ministerio Público.                                      El Mercurio 
 
Palabras del vocero del máximo tribunal, Jaime Rodríguez 
Corte Suprema y la crítica de Hinzpeter: "No debiera ser" - Además, el ministro de la 
Corte entregó apoyo a las peticiones del Ministerio Público de aumento de dotación 
de funcionarios.                                                                El Mercurio 
 
Corte Marcial otorga libertad a carabinero que asesinó a Manuel Gutiérrez - La Corte 
Marcial decidió de forma unánime dejar en libertad al ex suboficial de Carabineros, 
Miguel Millacura, procesado como autor de la muerte del joven Manuel Gutiérrez 
durante manifestaciones en agosto pasado, informó Radio Bío Bío. El Clarín 
 
Persecutor fue candidato al concejo de chiguayante por rn en el 2000 
Hinzpeter se reúne con fiscal que enfrentó acusaciones por venta de corbatas y 
parcelas en horario de oficina                                                           The Clinic  
 

SALUD 

 
Afirmó superintendencia del ramo: Isapres sólo pueden rechazar afiliados por 
evaluación financiera - Insistieron en que no tienen certezas sobre existencia de 'listas 
negras'.                                                                            El Mercurio 
 

SEGURIDAD 

 
FF.EE. de Carabineros al desnudo: La doctrina y accionar de los robocop antimotines 
Policía uniformada protagoniza los actos de persuasión y represión contra 
manifestaciones sociales. Usan carros lanzagases y lanzaagua, andan armados, y 
tienen entre ceja y ceja a la turba y la muchedumbre que se vuelve irracional cuando 
anda en colectivo.                                     El Ciudadano 
 
 
 
 

http://ciperchile.cl/2011/11/17/fallo-karadima-testimonios-que-acusan-al-cardenal-en-la-impunidad-del-sacerdote/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/18/nacional/nacional/noticias/73DF993C-98C5-4D80-B221-79DDC82B7EDC.htm?id=%7b73DF993C-98C5-4D80-B221-79DDC82B7EDC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/18/nacional/nacional/noticias/73DF993C-98C5-4D80-B221-79DDC82B7EDC.htm?id=%7b73DF993C-98C5-4D80-B221-79DDC82B7EDC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/18/nacional/nacional/noticias/EF72FAA6-9770-41CA-8368-62F1B5EAD420.htm?id=%7bEF72FAA6-9770-41CA-8368-62F1B5EAD420%7d
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3093:corte-marcial-otorga-libertad-a-carabinero-que-asesino-a-manuel-gutierrez&catid=2:cronica&Itemid=3
http://www.theclinic.cl/2011/11/18/hinzpeter-se-reune-con-fiscal-que-vendia-corbatas-en-su-cruzada-contra-la-delincuencia/
http://www.theclinic.cl/2011/11/18/hinzpeter-se-reune-con-fiscal-que-vendia-corbatas-en-su-cruzada-contra-la-delincuencia/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/18/nacional/nacional/noticias/18CA6757-34AF-4B09-AA56-1A2C34704626.htm?id=%7b18CA6757-34AF-4B09-AA56-1A2C34704626%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/18/nacional/nacional/noticias/18CA6757-34AF-4B09-AA56-1A2C34704626.htm?id=%7b18CA6757-34AF-4B09-AA56-1A2C34704626%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/18/nacional/nacional/noticias/18CA6757-34AF-4B09-AA56-1A2C34704626.htm?id=%7b18CA6757-34AF-4B09-AA56-1A2C34704626%7d
http://www.elciudadano.cl/2011/11/18/44162/ff-ee-de-carabineros-al-desnudo-la-doctrina-y-accionar-de-los-robocop-antimotines/
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TRABAJO 

 
ANEF amenaza: O el gobierno mejora oferta de reajuste o habrá movilizaciones el 
próximo 23 de noviembre - Consultado sobre la propuesta realizada por el Ejecutivo, 
el presidente de la entidad, Raúl De la Puente, afirmó que los asesores del tercer 
nivel ofrecieron un reajuste del 4,5% y algunos bonos compensatorios, pero el tema 
estuvo centrado en la calidad laboral existente en el Estado y las renovaciones de las 
contratas.    Cambio21 
 
Sence: falencias en asignación de recursos, en eficiencia y efectividad 
Finalmente, la comisión revisora del Sistema de Capacitación (Sence), entregó su 
informe respecto de las falencias del actual sistema.                     Diario Financiero 
 

INTERNACIONAL 

 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Oposición siria pide a Liga Arabe que expulse de sus países a embajadores del 
régimen 
Siria tomará medidas contra quienes intenten dañar embajadas en su territorio 
Liga Arabe da plazo de tres días a régimen sirio para que frene la represión 
 
BBC: Juan M. Santos: El hombre que lo puso en el poder, ahora no le contesta el 
teléfono 
El mandatario colombiano parece haber encontrado en el propio ex Presidente Alvaro 
Uribe, su principal fuente de oposición. 
 
Policía de Nueva York cifra en unos 240 los detenidos por disturbios de los 
indignados 
Indignados salen a las calles de EEUU para conmemorar dos meses de protestas 
Corte acusa a joven hispano de intento de asesinato de Obama 
Ramiro Ortega Hernández, que presuntamente disparó a la Casa Blanca, podría ser 
condenado a cadena perpetua. 
 
Medios en EEUU dicen que detenido por disparos contra Casa Blanca odia a Obama 
Medios captan nuevo desliz de precandidato republicano Cain 
Hermain Cain visitaba un restaurante en Miami, centro de reunión del exilio cubano 
cuando preguntó "cómo se dice delicioso en cubano". 
 
Rol de Nadine en reuniones de gabinete desata discusión en Perú 
El hecho fue revelado por el primer ministro, quien luego se desdijo.    La Tercera 
 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Krassnoff, Labbé, Mamo y los otros 
Ricardo Brodsky 

La experiencia del mal en Chile, que encarna Krassnoff y sus colegas  
–afortunadamente algunos de ellos tras las rejas- no ha dejado de ser actual para 
nuestro país. El homenaje planeado por Labbé y al que algún desprolijo asesor 
estimó justo alabar, revela hasta qué punto la violencia puede estar latente entre 
nosotros y sobre todo, hasta qué punto muchos en Chile no han aprendido nada de 
las experiencias dolorosas del pasado reciente.                Cooperativa                
 
 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111117/pags/20111117211942.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111117/pags/20111117211942.html
http://www.df.cl/sence-falencias-en-asignacion-de-recursos-en-eficiencia-y-efectividad/prontus_df/2011-11-17/220911.html
http://www.df.cl/sence-falencias-en-asignacion-de-recursos-en-eficiencia-y-efectividad/prontus_df/2011-11-17/220911.html
http://www.df.cl/sence-falencias-en-asignacion-de-recursos-en-eficiencia-y-efectividad/prontus_df/2011-11-17/220911.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405771-9-oposicion-siria-pide-a-liga-arabe-que-expulse-de-sus-paises-a-embajadores-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405771-9-oposicion-siria-pide-a-liga-arabe-que-expulse-de-sus-paises-a-embajadores-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405721-9-siria-tomara-medidas-contra-quienes-intenten-danar-embajadas-en-su-territorio.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405655-9-liga-arabe-da-plazo-de-tres-dias-a-regimen-sirio-para-que-frene-la-represion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2011/11/1433-405751-9-bbc-juan-m-santos-el-hombre-que-lo-puso-en-el-poder-ahora-no-le-contesta-el.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2011/11/1433-405751-9-bbc-juan-m-santos-el-hombre-que-lo-puso-en-el-poder-ahora-no-le-contesta-el.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405899-9-policia-de-nueva-york-cifra-en-unos-240-los-detenidos-por-disturbios-de-los.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405899-9-policia-de-nueva-york-cifra-en-unos-240-los-detenidos-por-disturbios-de-los.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405796-9-indignados-salen-a-las-calles-de-eeuu-para-conmemorar-dos-meses-de-protestas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405883-9-corte-acusa-a-joven-hispano-de-intento-de-asesinato-de-obama.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405858-9-medios-en-eeuu-dicen-que-detenido-por-disparos-contra-casa-blanca-odia-a-obama.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/11/678-405834-9-medios-captan-nuevo-desliz-de-precandidato-republicano-cain.shtml
http://diario.latercera.com/2011/11/17/01/contenido/mundo/8-90753-9-rol-de-nadine-en-reuniones-de-gabinete-desata-discusion-en-peru.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/justicia/20111117092416/krassnoff-labbe-mamo-y-los-otros/
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Grave 
Ernesto Ottone 

Resulta grave el acto que el alcalde de Providencia organizara para rendir homenaje 
a un delincuente de crímenes de sangre condenado por la justicia, un connotado 
violador de los derechos humanos en nuestro país. Difícil es pedirle a un no 
demócrata que actúe democráticamente, pero sí es indispensable que lo haga el 
gobierno, las instituciones políticas y los partidos políticos. Grave es que una 
funcionaria de la Moneda, mandara la tarjetita de excusas que conocemos, y bueno, 
que la echaran al menos por desatinada. Grave es que los presidentes de la UDI de 
RN hasta este momento finjan demencia. Afortunadamente el gobierno después de 
una primera reacción tibia terminó con una condena fuerte pero sin nombres. 
Estas demoras, y estos silencios, señalan las dificultades de las fuerzas que nos 
gobiernan para reaccionar con reflejos democráticos frente a estos hechos.         
                                                                                       Cooperativa 
 
Carta a Labbé 
Cony Stipicic 

Usted sabe que este episodio no puede pasar inadvertido. Entonces, la pregunta es 
¿a quién quiere provocar? Y me temo que ya quedó claro a quién: al presidente 
Sebastián Piñera. ¿O acaso pensaba que él de verdad asistiría a ese homenaje? Si 
hay algo que a Piñera no se le puede cuestionar es su posición respecto de las 
violaciones a los derechos humanos, ¿o no alcalde? Tema que, por cierto, debe 
irritarlo aún más a usted respecto del mandatario. (Lo que sí se le puede cuestionar a 
Piñera es no rodearse de asesores con tino ni conocimiento mínimo de la historia 
reciente; andar dando explicaciones no es muy presidencial que digamos...  Pero eso 
a usted no le incumbe, aunque intuyo que en este caso le agrada).   El Post 
 
¿Qué hacer ante la delincuencia? 
Editorial 

El proyecto político de prevención y represión de la delincuencia tiene que adoptar 
una estructura capilar y descentralizada, integrando a la diversidad de entes privados 
que trabajan apoyando a las familias, acogiendo menores y proporcionando 
herramientas de rehabilitación. En esta materia no hay grandes descubrimientos que 
hacer ni modelos foráneos que imitar. Lo que realmente hace falta es la revolución de 
convertir la prevención del delito en un proyecto político de verdad, que no sólo 
movilice recursos, sino que aúne las voluntades y esfuerzos de muchos a lo largo del 
país, de un modo sostenido en el tiempo y descentralizado en la operación. La 
ciudadanía sabrá apoyar a quienes asuman este desafío.                 El Mercurio 17 
 
La liberal expresión de Labbé 
En los años 60 la corte suprema de Estados Unidos defendió la libertad de expresión 
del grupo racista del Ku Klux Klan que propala ideas en contra de los negros y los 
judíos. Por el contrario, varios países europeos condenan hoy las manifestaciones de 
nazismo y prohíben los homenajes a Hitler y a sus criminales ¿De cuál de estos dos 
casos está mas cerca el homenaje a Miguel Krassnoff promovido por el alcalde de 
Providencia, Cristián Labbé? El abogado Domingo Lovera analiza un tema que 

apunta a conceptos básicos de la democracia.         Ciperchile 
 
Ganaron los Malos - Francisco Ortega, periodista 

¿Quién es Krassnoff? Carnicero y torturador, procesado y encarcelado por crímenes 
contra la humanidad, una bestia implicada en algunos de las atrocidades más 
despreciables cometidas en Chile, especialmente contra mujeres. Y claro, uno se 
imagina el evento. Los asistentes, los anfitriones, los mozos. Las camisas blancas y 
los trajes oscuros y caros ellos; las joyas y los peinados altos y caros, ellas; las copas 
de champaña, la comida, las risas, la sensación de ser dueños del mundo. El Dínamo 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111117160509/grave/
http://elpost.cl/content/carta-labb%C3%A9
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/11/17/que-hacer-ante-la-delincuencia.asp
http://ciperchile.cl/2011/11/17/la-liberal-expresion-de-labbe/
http://www.eldinamo.cl/blog/ganaron-los-malos/
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Alcalde Labbé: un problema heredado 
Ricardo Lagos Weber 

Hacerle un reconocimiento público a quien ha sido condenado a cientos de años de 
cárcel por innumerables violaciones a los derechos humanos es una provocación al 
sufrimiento de muchísimas familias chilenas y una demostración del apego de 
algunos líderes oficialistas a la cultura del odio que prevaleció por varias décadas en 
Chile. 
(…) A quiénes está enviando un mensaje encriptado  el Alcalde de Providencia? 
El hecho es que Labbé retrotrae el país a su peor momento, se burla del sufrimiento 
de numerosas familias chilenas y revive  divisiones que parecían superadas. 
El presidente de la UDI debe decirle al país si avala o rechaza que sus militantes 
promuevan homenajes a criminales. 
La pesada herencia de la derecha chilena no son los problemas sin resolver del 
desarrollo, es esa tradición autoritaria que emerge cada tanto, es el desprecio a la 
democracia y a los derechos humanos que aflora en el discurso y la práctica de 
algunos de sus liderazgos, es lo que parte de la derecha reniega en público y aplaude 
en privado. El Consejo General de La UDI recibió con vítores al coronel(r) Labbé 
luego de cerrar los colegios y cerrarle el ingreso a alumnos de otras comunas. 
¿Tendrá conciencia la derecha del impacto que tienen hechos como éste para la 
imagen de nuestro país, para el juicio que se hacen de nosotros en las más diversas 
latitudes del planeta?                                                            Cooperativa 
 
Desajuste 
Manuel Riesco 
Una cosa es imposible: que la educación siga igual que antes. Y eso es precisamente 
lo que ha pretendido el gobierno hasta ahora. Ha sido como hablar a una “oreja de 
lata,” como ha bautizado a Piñera un importante diario extranjero. No ha cedido nada, 
ni una coma. Por ejemplo, el presupuesto educación superior del 2012 crece la mitad 
que los años precedentes, estanca los aportes a las instituciones públicas y destina 
un tercio al crédito con aval del Estado, que consiste en pasar plata pública a los 
bancospara que encalillen a los estudiantes para financiar un puñado de instituciones 
privadas con fines de lucro y calidad discutible. Si no hay cambios en la discusión 
parlamentaria del presupuesto, esto va a terminar mal. La preocupación de Giorgio 
Jackson debe ser tomada en serio.                          El Ciudadano 
 
El derecho de Labbé 
Cristóbal Bellolio 
La comuna de Providencia suele premiar a su alcalde con altísimas votaciones, 
mientras la Concertación tiende a darla por perdida. Corresponde preguntarse ahora 
si la buena gestión edilicia -ciclovías y áreas verdes, programas del adulto mayor y 
aseo de calles- es razón suficiente para hacer la vista gorda de actuaciones 
reiteradas que empañan el nombre de la comuna y avergüenzan a sus vecinos. Yo 
soy uno de ellos.                                                                        El Mostrador 
 
Labbé: el Homenaje y el Filósofo 
Gonzalo Bustamante 

La derecha sigue “al debe” en una reflexión profunda sobre su responsabilidad y 
valoración del pasado histórico. Piñera, de siempre, marcó la diferencia en éste tema 
en su sector. De igual forma otros como Allamand. No es casual que cierta “derecha” 
los resistiera tanto.  Que puede ser más claro de la sobrevivencia, aunque sea 
subterráneamente de cierto pinochetismo, que dentro de ella todavía existen “filósofos 
como Labbé” y diputados como Moreira.                                     El Mostrador 
 
 
 

http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111117065721/alcalde-labbe-un-problema-heredado/
http://www.elciudadano.cl/2011/11/16/44122/desajuste/
http://politica.manuelriesco.cl/2011/08/oreja-de-lata.html
http://politica.manuelriesco.cl/2011/08/oreja-de-lata.html
http://politica.manuelriesco.cl/2011/08/oreja-de-lata.html
http://www.elciudadano.cl/2011/10/08/42071/conflictiva-tozudez/
http://economia.manuelriesco.cl/2011/10/terminar-el-cae-ahora.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/10/cae-los-bancos-estupido.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/10/cae-los-bancos-estupido.html
http://economia.manuelriesco.cl/2011/10/cae-los-bancos-estupido.html
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/18/el-derecho-de-labbe/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/18/labbe-el-homenaje-y-el-filosofo/
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Krassnoff: El homenaje a un asesino en mi comuna 
María Francisca Artaza 

¿Era necesario hacer un homenaje a este criminal? Solo aquellos que asistirán a este 
evento pueden dar respuesta. Solo quien le otorga ese homenaje, puede dar 
respuesta. Lo que es yo, lo más probable es que también asista al evento – pero 
permaneceré afuera y llevaré un cartel que exprese mi rechazo a este tipo de eventos 
en mi comuna. Y también diré: “¡Fuera, Labbé! Es tu último año. “ El Quinto Poder 
 
 
Commonwealth: educación 
Oscar Landerretche, economista 

Lo que tenemos entonces, a lo menos para los estudiantes de origen popular, no es 
un sistema de educación superior, sino un sistema de selección superior. Metemos 
camionadas de chiquillos a una competencia de calidad educativa discutible para ir 
seleccionando los que tienen mayor talento o aguante. En un sistema como ese, el 
perdedor forma parte de la función de producción del ganador. No hay ganadores sin 
perdedores cuando sólo se trata de competencia y selección. Sólo que en este caso 
los perdedores se van para la casa sin aprendizaje, sin redes, sin cartones, pero con 
deuda.                                                                                     La Tercera                    
 
Eficacia del Ministerio Público 
Javiera Blanco, directora ejecutiva de Paz Ciudadana 

El sistema de enjuiciamiento criminal cumplió una década de instalación en nuestro 
país y constituyó un gran avance en términos de permitir separar las funciones de 
investigar y juzgar. También hay que reconocer que el Ministerio Público ha tenido 
importantes progresos en cuanto a haber asumido la seguridad ciudadana en su 
discurso y tener mayor claridad respecto de su responsabilidad en los niveles de 
seguridad del país. Dentro de ese mismo proceso se ha generado una discusión 
pública, en cuanto a que hoy no basta con tener sólo indicadores de procesos, en 
relación con acotar la duración promedio de causas, y por ende, el tiempo de 
respuesta, sino que también es necesario enfatizar la eficacia y la calidad de la 
misma. En este contexto, surge una serie de desafíos.                La Tercera 
 
 
Fin del Resumen – viernes 18 de noviembre ********************************************* 
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