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Resumen de prensa Sábado 26 de Noviembre 2011 

 

EDUCACION – PRESUPUESTO APROBADO SOLO POR OFICIALISMO 

 
El Ejecutivo tampoco logró convencer a los independientes 
Sólo con votos oficialistas y sin acuerdo con la oposición Senado aprueba el 
presupuesto para Educación del gobierno - En el marco de la sesión más larga desde 
el regreso a la democracia, el jefe de la bancada de la DC, senador Andrés Zaldívar, 
advirtió que la administración de Sebastián Piñera ―perdió la oportunidad de haber 
acompañado un buen acuerdo a favor de los estudiantes, dando una muestra de abrir 
espacios con una reforma educacional de fondo‖. Por su parte el ministro Felipe Bulnes 
destacó que los recursos para el sistema educativo aumentaron más de un 10 por 
ciento en relación al año anterior.                                            El Mostrador 
 
 
Tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos continúa el lunes en la Cámara: 
Gobierno consigue aprobar partida de Educación sólo con apoyo de la Alianza 
Senadores de la Concertación participaron en el debate, pero no votaron la parte 
principal de la propuesta. La jornada, la más larga en la historia parlamentaria reciente, 
se prolongó por más de 29 horas.   
  
Oficialismo mantiene apuesta por votos del PRI 
 
Senadores DC quedaron en veredas opuestas con los PPD, PS y PR: 
Tras nueve horas dividida, Concertación se alinea a minutos de la votación 
Durante la madrugada de ayer, el bloque opositor estuvo separado por dos grupos: los 
que estaban dispuestos a aprobar la última oferta del Gobierno y quienes no. Sólo a las 
8.15 horas se llegó a un consenso: no votar en la sala las partidas de Educación.   
 
Partidas deberán ser analizadas en comisión mixta: 
Ejecutivo abre aportes basales a universidades no estatales y provoca molestia de la 
Concertación 
El fondo incluye $11.700 millones para los planteles tradicionales, los que serán 
entregados a través de convenios de desempeño. La oposición quería un aporte sólo 
para las casas de estudio públicas. A nivel preescolar, aumentaron los montos para 
cumplir las metas de cobertura de kínder y prekínder al 2014, mientras que en 
enseñanza básica y media se mejoraron presupuestos para infraestructura de liceos 
tradicionales y equipamientos de establecimientos técnicos.   
 
Parlamentarios de oposición querían bajar de 550 a 500 puntos el requisito para 
acceder a ayudas económicas: Transparencia en universidades y puntaje de corte para 
asignar becas generaron debate - El Senado rechazó por 15 votos contra 13 la 
creación del Fondo de Educación, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera hace 
algunos meses, incluido en el Tesoro Público. Ello, porque la Concertación espera que 
estos recursos sean instalados en forma permanente.   
 
Detalles humanos de las más de 29 horas de sesión: Entre el sueño y el hambre, 
pormenores de la "teletónica" jornada en el Senado                      El Mercurio 
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La Concepción Mercantilista del Gobierno que Impidió el Acuerdo en Educación 
Existe una concepción ideológica que impidió que el gobierno aprovechara una 
oportunidad histórica de solucionar los problemas de la educación en el país, que 
provocaron el masivo movimiento estudiantil registrado en 2011. Así lo explicaron el 
presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, y la Secretaria General 
de las Juventudes Comunistas, Karol Cariola, frente a la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo con el Ejecutivo, dada la propuesta gubernamental para la educación, en el 
marco del Presupuesto Nacional 2012.                                  Diario Red Digital 
 
 
Asumió nueva directiva de la FEUC -  Anoche se realizó el cambio de mando en la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. En una extensa ceremonia en 
el Centro de Extensión, que incluyó videos de marchas con música de Calle 13, la 
directiva saliente, presidida por Giorgio Jackson, celebró lo realizado por el 
movimiento estudiantil este año. Su sucesor, Noam Titelman, comparó las actuales 
movilizaciones con las de 1967 y se comprometió a continuarlas el próximo año.                  
                                                                                                  El Mercurio 
 
Camila Vallejo sale al paso de Cecilia Morel, esposa de Piñera: Las ideas son 
indestructibles aunque le duela a la primera dama 
La dirigenta salió al paso de las críticas de Cecilia Morel a las motivaciones del 
movimiento estudiantil. "Necesitamos un Gobierno que no descalifique las ideas de la 
mayoría", agregó.                                                                      Cambio21 
 
A la izquierda de Camila 
Esta semana, Camila Vallejo lanzó su postulación para encabezar nuevamente la 
FECh. Esta vez, su mayor amenaza para retener el cargo no viene de la derecha, sino 
de los grupos de izquierda "ultra" que critican su gestión por moderada y proclive a 
pactar. Éste es el retrato de la campaña en que la líder comunista pone en juego por 
primera vez su capital político.                                               Qué Pasa 
 
Por qué no bastan las becas en educación para el 60% 
Miguel Crispi 
―Dentro del marco de las universidades, un arancel promedio se encuentra cercano a 
los $2.500.000. El 60% con becas obligará, del mismo modo que lo hace hoy, a un 
gran número de familias a endeudarse, castigándolas de antemano. Las becas no se 
ocupan del problema de la diferencia entre el arancel real y el arancel de referencia 
que paga la beca‖.                                                        Sentidos Comunes               
 

MURIO GENERAL DE LA FACH SERGIO POBLETE 

 
Murió Sergio Poblete, el 
general que denunció en 
Europa a la dictadura de 
Pinochet 
Compañero de celda del 
padre de Michelle Bachelet 
en la antigua Cárcel 
Pública, el alto oficial de la 
FACH falleció en la ciudad 
de Lieja, donde se radicó 
en 1976. El régimen militar 

le retiró la nacionalidad por su trabajo en DDHH. "Me sentí condecorado por 
Pinochet", decía él con ironía. 
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En Lieja, Bélgica, falleció el general de la FACH Sergio Poblete, compañero de celda 
en dictadura de Alberto Bachelet, el padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet. 
Poblete fue apresado tras el golpe de Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 
1973, torturado en la Academia de Guerra Aérea, y enviado a la Cárcel Pública de 
Santiago. 
Durante su presidio, el general Bachelet "falleció en la Cárcel Pública en una celda 
conjunta a la mía", como consecuencia de las torturas recibidas, contó Poblete en una 
entrevista de 2006 a La  Nación. La dictadura  abrió contra los uniformados un 
proceso en su contra, caratulado como  "Aviación contra Bachelet y otros".  Todos 
fueron acusados de "sedición y traición a la patria", imputándoles haber realizado 
actividades políticas durante los últimos meses de la Unidad Popular, a favor de 
Salvador Allende y su Gobierno.           
ENTREVISTA AL GENERAL POBLETE A LA NACIÓN EN 2006: "Me sentí 
condecorado por Pinochet cuando me quitó la nacionalidad"                                                                        
                                                                                               La Nación 
Se ha ido un hombre digno: ha fallecido el general Sergio Poblete 
El General Poblete fue apresado tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 
1973, torturado en la Academia de Guerra Aérea, y enviado a la Cárcel Pública de 
Santiago con un grupo importante de oficiales e integrantes de la Fuerza Aérea, 
quienes fueron inculpados de delitos que iban desde "incumplimiento de deberes 
militares" hasta "traición a la Patria", y con penas que iban desde los dos años de 
reclusión hasta la pena de muerte, proceso que fue conocido como "Contra Bachelet 
y otros".  El General Poblete fue testigo del fallecimiento de su camarada de armas el 
General Alberto Bachelet en la Cárcel Pública, como consecuencia de las torturas que 
había recibido.  El General Poblete se radicó en Lieja, Bélgica, tras su decreto de 
extrañamiento que lo libró de la muerte, pena que había sido solicitada contra él por la 
Fiscalia de Aviación.                                                                                    El Clarín 
 
Un homenaje al General Sergio Poblete: un militar patriota 
Francisco Martorell 
El General Poblete fue un activo luchador anti dictatorial, formó parte de la 
―Organización de Militares Democráticos― que se organizó en el exilio en 1977, 
particularmente en Europa, con la que hicimos escuchar nuestra voz y denunciamos en 
todo el mundo los crímenes y atrocidades que cometió la dictadura militar. El Periodista 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Chadwick cree que la UDI debe revisar candidatura de Labbé por Providencia 
El vocero de gobierno calificó el acto en homenaje al ex brigadier de Ejército, Miguel 
Krassnoff, como ―inmerecido y agresivo‖ y criticó que contara con el aval del alcalde. 
Una dura crítica al homenaje que se realizó el lunes a Miguel Krassnoff en el Club 
Providencia hizo hoy el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, quien afirmó 
que ―yo espero no ir en mi vida a ningún homenaje a personas que estén condenadas 
por los tribunales de justicia por asesinato. En la UDI todos estábamos claros de que 
el homenaje era improcedente, innecesario, inmerecido, injustificado, agresivo‖, 
según registró el audio de Radio Biobío. Además de eso, realizó una crítica velada al 
edil de Providencia, mencionando incluso que su participación en el evento generará 
que el gremialismo revise su eventual repostulación en la elección municipal de 2012. 
―Luego se presenta el hecho de que el alcalde Labbé habría tenido alguna 
participación o habría permitido o avalado ese homenaje. En la UDI vamos a tener un 
tema interno, yo no voy a participar, pero me imagino que va a haber un tema interno 
respecto a las postulaciones a ese cargo (alcalde de Providencia)‖, afirmó Chadwick.        
                                                                                                             El Dínamo 
 
 

http://lanacion.cl/noticias/site/artic/20060310/pags/20060310001246.html
http://lanacion.cl/noticias/site/artic/20060310/pags/20060310001246.html
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http://elperiodistaonline.cl/la-voz-de/fmartorell/un-homenaje-al-general-sergio-poblete-un-militar-patriota/
http://www.eldinamo.cl/2011/11/25/chadwick-cree-que-la-udi-debe-revisar-candidatura-de-labbe-por-providencia/
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Libro de Manuel Salazar indaga sobre métodos de organismos represivos 
―Las letras del horror‖, el relato de cómo operaba Krassnoff en la DINA - Se trata de 
una investigación a fondo sobre las primeras intervenciones de los aparatos de 
seguridad en el campo de prisioneros de Tejas Verdes y la aparición de los cuarteles 
secretos, donde a los detenidos se les sometía a torturas indecibles que 
frecuentemente terminaban con su muerte y eliminación de los cuerpos. El Mostrador 
 
Otra esquirla le cae a Piñera producto del homenaje a torturador Krassnoff 
Martchenko: Piñera habría deseado el ―mejor de los éxitos‖ al lanzamiento del libro 
del ―cosaco‖ en ¡¡Rusia!! - El evento se realizó el 1 de febrero de este año en la 
Fundación Solzhenitsin de la capital soviética y el mandatario no pudo asistir ―por 
problemas de agenda y distancia‖, según consta en la respuesta redactada por otra 
asesora de gabinete presidencial cuyo nombre es Mariana González. La anterior 
asesora y jefa de esta división (respuesta de cartas) fue despedida.                          
                                                                                                      Cambio21 

 
Piñera habría deseado éxito a autora del libro de Krassnoff en enero - ―¿Por qué tanto 
escándalo ahora, si ya en enero el Presidente había dado una respuesta idéntica, 
enviando sus agradecimientos y deseando el mejor de los éxitos?‖, se cuestionaron en 
el blog dedicado a pedir la libertad del ex agente de la DINA.       El Dínamo 
 
Algo personal 
Alejandra Jorquera 
Asco, me repito cuando pienso que con esta iniciativa ha quedado descubierta una 
vez más la precariedad del Estado chileno, que no ha sabido hacerse cargo de 
generar una  lógica en materia de derechos humanos. No basta haber creado un 
Museo de la Memoria ni un Memorial en el Cementerio General; tampoco la ritualidad 
de un día marcado en el calendario. Aquí no sólo se trata de darle dignidad a la 
memoria, sino que de desarrollar una labor educativa que, trascendiendo las 
administraciones de turno, se instale como parte esencial de  la cultura de todos 
nosotros. Probablemente de esa forma, los derechos humanos dejarían de ser 
―visitados‖ a través de fotos, y entenderíamos que cuando hablamos de abusos de 
poder, de muerte y de tortura, no estamos jugando con entelequias sino que con 
nombres y apellidos, con vidas, tan reales como la propia, la del vecino y la del de 
más allá.                                                                                                El Post 
 
Reivindicar la bronca 
Punto Final 

En una democracia de verdad, no sólo Krassnoff estaría preso, sino todo aquel al que 
se le ocurra hacer un homenaje a cualquier criminal. Tampoco podría ser alcalde ni 
autoridad de ningún tipo quien haya sido miembro de los sanguinarios aparatos 
represivos de una dictadura o funcionario de ella.                        El Clarín 
 
Libertad de expresión y derechos humanos 
Roberto Sagredo, Egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de   

Chile.  
―Tras 20 años de libertades políticas, todavía no hemos sido capaces como 
ciudadanía de reprobar moralmente a aquellas personas que cometieron crímenes, 
existiendo aún un sector relevante de la ciudadanía que actúa, gobierna y educa 
como si nada, o como si algo loable, hubiese pasado. Lo peor es que hay jóvenes que 
vivieron poco y nada de la dictadura que alaban a la figura de Augusto Pinochet y 
justifican el actuar de la DINA o la CNI, con lo que se consolida la idea de una 
aceptación social en el tiempo de las políticas de persecución y asesinato en la 
dictadura.‖. 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/25/las-letras-del-horror-el-libro-que-relata-como-operaba-krassnoff-en-la-dina/
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125164625.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125164625.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125164625.html
http://www.eldinamo.cl/2011/11/25/pinera-habria-deseado-exito-a-autora-del-libro-de-krassnoff-en-enero/
http://elpost.cl/content/algo-personal
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:reivindicar-la-bronca&catid=13:politica&Itemid=12
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=15847
http://www.sentidoscomunes.cl/usuarios/roberto-sagredo/
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(…) Es razonable establecer un límite excepcional a la libertad de expresión. En 
varios países, por considerarse que la trivialización de un acto criminal como el 
genocidio vulnera la paz social, sobre todo en un contexto de reconciliación nacional, 
se ha calificado el negar o justificar un genocidio como el holocausto nazi, el 
genocidio armenio o el rwandés como delito. Por lo abiertas que están las heridas en 
Chile y por la insensibilidad de un sector relevante de la población en reconocer como 
verdad histórica y condenable la política de desapariciones, ejecuciones y torturas del 
Gobierno Militar, parece necesario legislar en la misma dirección.   Sentidos Comunes 
                          
Las atrocidades del teniente Labbe 
El alcalde de Providencia, Cristian Labbé Galilea, ha estado en el centro del huracán 
en las últimas semanas. Primero, por su violenta embestida contra los estudiantes 
secundarios en movilización en su comuna. Más recientemente, por su patrocinio de 
una ceremonia en homenaje al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff. Crónica Digital 
 

POLITICA  

 
Hoy se realiza Consejo Nacional Extraordinario del partido: Disposición de Larraín a no 
repostular al cargo descomprime crisis en RN - La disidencia espera que el nuevo 
escenario permita instalar una mesa de consenso, y prestará atención el discurso 
inaugural del senador en el Consejo General de hoy.       El Mercurio 
 
 
La intempestiva crisis que amenaza con un quiebre en Renovación Nacional 
La disidencia liderada por algunos personeros cercanos a Piñera, terminó por aglutinar 
a todos los que se oponen a la conducción de Carlos Larraín.      Diario Financiero 
 
 
Soledad Alvear: ―Hoy la candidata de la Concertación es Bachelet" 
Juan Andrés Quezada 

Soledad Alvear, una de las figuras más emblemáticas de la DC, define su postura 
frente a las próximas presidenciales. Dice que hoy la ex presidenta socialista es la 
única figura capaz de vencer a cualquier candidato de la derecha, que la "apoyará feliz" 
y que unas primarias -con candidatos de otros partidos e independientes-legitimarían 
su opción.                                          Qué Pasa 
 

GOBIERNO 

 
Andrés Chadwick pidió ver otras con "más solvencia" 
La encuesta que saca de quicio a La Moneda 
El sondeo de GiroPaís mostró un 20% de aprobación para Sebastián Piñera y a 
Michelle Bachelet con un 50% en intención de voto. El ministro secretario general de 
Gobierno la ninguneó diciendo que ―no tiene mayor tradición‖. Sus autores dicen que 
siempre la piden en palacio y explican la metodología.    El Mostrador 
 

AGRICULTURA 

 
Director de INDAP Firma Millonario Contrato con la SNA, de la que Fue Presidente y 
donde su Hijo Integra Consejo Directivo -  Un nuevo conflicto de interés ronda en el 
gobierno y esta vez tiene que ver con el director del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), Ricardo Ariztía Castro, (pro UDI). El funcionario mantiene 
relaciones institucionales y contratos con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), 
entidad de la cual fue presidente hasta el 2000.                       Diario Red Digital 

 

http://www.cronicadigital.cl/news/columnistas/osorio/20305.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/politica/noticias/E8638503-27DF-4546-A69D-C7D7F14FB643.htm?id=%7bE8638503-27DF-4546-A69D-C7D7F14FB643%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/politica/noticias/E8638503-27DF-4546-A69D-C7D7F14FB643.htm?id=%7bE8638503-27DF-4546-A69D-C7D7F14FB643%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/politica/noticias/E8638503-27DF-4546-A69D-C7D7F14FB643.htm?id=%7bE8638503-27DF-4546-A69D-C7D7F14FB643%7d
http://www.df.cl/la-intempestiva-crisis-que-amenaza-con-un-quiebre-en-renovacion-nacional/prontus_df/2011-11-24/223359.html
http://www.df.cl/la-intempestiva-crisis-que-amenaza-con-un-quiebre-en-renovacion-nacional/prontus_df/2011-11-24/223359.html
http://www.df.cl/la-intempestiva-crisis-que-amenaza-con-un-quiebre-en-renovacion-nacional/prontus_df/2011-11-24/223359.html
http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2011/11/19-7016-9-hoy-la-candidata-de-la-concertacion-es-bachelet.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/11/25/la-encuesta-que-saca-de-quicio-a-la-moneda/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5586:director-de-indap-firma-millonario-contrato-con-la-sna-de-la-que-fue-presidente-y-donde-su-hijo-integra-consejo-directivo&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5586:director-de-indap-firma-millonario-contrato-con-la-sna-de-la-que-fue-presidente-y-donde-su-hijo-integra-consejo-directivo&catid=36:nacional&Itemid=58
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Parlamentarios califican como "graves actos de corrupción" contratos que firmó director 
de INDAP con la SNA del cual fue su presidente. El caso será puesto en manos de la 
Contraloría. Piden la renuncia del jefe de la entidad agrícola                      Cambio21 
 
 

CULTURA 

 
 
"Violeta se fue a los cielos" y "Nostalgia de la luz" se imponen en Premios Pedro 
Sienna - En una ceremonia realizada en Punta Arenas, la película de Andrés Wood 
ganó en cuatro categorías, en tanto que el documental de Patricio Guzmán se llevó tres 
galardones.                                                            La Tercera 
 
El mocito 
Ascanio Cavallo 
Marcela Said y Jean de Certeau llevan adelante este documental con una frialdad 
entomológica. Apenas usan música (sólo unos espléndidos pasajes de Jorge 
Arriagada), encuadran a distancia, estudian a Jorgelino contra su paisaje de 
desolación. No es una mirada neutral: de la película, Jorgelino emerge como el 
sobreviviente de una época y unas instituciones desquiciadas. Se necesita una 
compleja mezcla de crudeza y crueldad para filmar de esta manera. Pero si alguien 
duda todavía de que en el corazón de Chile hay una llaga oscura que lo tironea hacia 
el fondo de la noche, no tiene más que asomarse a esta ventana doméstica de la 
DINA.                                                                  El Mercurio Revista Sábado 
 
Música: El festival de la burbuja - ¿Qué explica que en una ciudad con 5 millones de 
habitantes se vendan alrededor de 1,5 millones de tickets sólo para este segundo 
semestre de 2011? Lollapalooza es la fiel representación de lo que Chile vive con su 
burbuja de los conciertos.                                           Qué Pasa 
 
 

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 

 
Delincuencia: Antisociales en el paraíso. Índices suben estrepitosamente y echan por 
tierra promesa del Presidente Piñera que lo hizo ganar el Gobierno 
Hoy salir a la calle no es fácil, más cuando vemos que los índices de delincuencia 
crecen como espuma. Presentado como el gran eje de campaña y lo que le valió ganar 
la elección el 2009, hoy las frases hechas como ―cierre a la puerta giratoria‖ o ―se les 
acabó la fiesta‖, ya no son más que un mal chiste. Según estudio, desde que asumió 
Piñera, la delincuencia ha crecido un 12% y los homicidios un 28 %.  Cambio21 
 

ECONOMIA 

 
Ranking BAV 2011 - Cómo el clima social de este año afectó la percepción sobre las 
marcas en Chile                                                     Qué Pasa 
 

IGLESIAS 

 
Las misiones de Ezzati 
A dos meses de cumplir un año como arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati 
repasa los principales episodios que han marcado este período: Fernando Karadima, 
Luis Eugenio Silva y el Acuerdo de Vida en Pareja. También se refiere al celibato, la 
homosexualidad en la Iglesia y no descarta la existencia de sacerdotes chilenos con 
hijos.                                                        Qué Pasa 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125160023.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125160023.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125160023.html
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2011/11/661-407574-9-violeta-se-fue-a-los-cielos-y-nostalgia-de-la-luz-se-imponen-en-premios-pedro.shtml
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2011/11/661-407574-9-violeta-se-fue-a-los-cielos-y-nostalgia-de-la-luz-se-imponen-en-premios-pedro.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/el_sabado/cine/noticias/ED640A25-BBF0-4BF1-9E58-19AD62C59A7C.htm?id=%7bED640A25-BBF0-4BF1-9E58-19AD62C59A7C%7d
http://www.quepasa.cl/articulo/opinion---posteos/2011/11/20-7035-9-musica-el-festival-de-la-burbuja.shtml
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125180801.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125180801.html
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2011/11/16-7042-9-ranking-bav-2011.shtml
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/11/1-7040-9-las-misiones-de-ezzati.shtml
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JUSTICIA  

 
El plan del ministro de Justicia y del director de Gendarmería: 
Cambios en formación de gendarmes y en el trato al reo, ejes de nueva política 
penitenciaria - Teodoro Ribera y Luis Masferrer revelaron, además, que las cuatro 
nuevas cárceles se ubicarán cerca de Copiapó, entre Chillán y Los Ángeles, al norte de 
Talca y en el sector de la ex Penitenciaría.                               El Mercurio 
 
Correo electrónico comenzó a circular este jueves: Fiscales convocan a asamblea para 
"discutir continuidad" del presidente de su asociación - Grupo de persecutores, entre 
otras cosas, critican que Pedro Orthusteguy se reuniera con ministro Rodrigo 
Hinzpeter.                                                                                   El Mercurio 
 
Para principiantes 
Francisco Estrada 
Que discutamos sobre eficiencia del Ministerio Público sin estudios técnicos 
imparciales sobre indicadores de gestión, es un botón de muestra del bajo nivel de 
debate en una cuestión que suele estar entre las primeras prioridades de 
preocupación ciudadana.  La cantidad de proyectos de ley que se presentan sin 
ningún informe que avale el diagnóstico subyacente es inmensa. Me atrevo a sugerir 
un estudio que relacione esas mociones con los titulares de la prensa, e hipotetizo 
que la relación será muy estrecha.  Las mejores prácticas en términos de control de la 
criminalidad involucran mesas de trabajo entre los actores, públicos y sociedad civil, 
de los subsistemas de prevención, control y reinserción. Nada de eso pasa hoy. 
Permanecemos en una era pre Bielsa, por así decirlo, en materia de debates de 
seguridad pública o de reinserción. Que autoridades se hablen a gritos y por la 
prensa, es propio de un sistema donde la política criminal es más un juego de 
principiantes que el trabajo serio que uno observa en otras esferas del estado y la 
sociedad civil.                                                                                         El Post 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Grave denuncia: Informe que el Gobierno posee desde octubre revela riesgo 
cancerígeno para vecinos de Puchuncaví                              Cambio21 

 
Secretario ministerial de Salud de la V Región, Jaime Jamett: 
"Episodios de intoxicación en La Greda pueden repetirse" 
Nuevamente, ayer siete estudiantes de una escuela de Quintero debieron recibir 
atención médica tras sufrir náuseas, dolor de cabeza y ardor estomacal.   
Las emisiones y lo que dicen las normas medioambientales                 El Mercurio 
 
Capa de ozono llega a niveles críticos en Zona Central                           El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Frecuencias radiales: un bien público mal repartido 
Pia Matta 

Durante todos los gobiernos  de la Concertación no existieron políticas encaminadas 
a corregir esta situación y, al contrario, las distintas administraciones desde 1990 han 
 gobernado más bien para liberalizar este ―mercado‖. Cuando han legislado, lo han 
hecho en favor de los empresarios de la radiodifusión y lamentablemente, en 
ocasiones, directamente en contra de la radiodifusión comunitaria. Así fue en 1994 
con la aprobación del artículo 36B(a) de la Ley General de Telecomunicaciones, que 
persigue y penaliza  la radiodifusión comunitaria sin concesión.  

http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/2FBAF10F-645A-45BD-BD43-D4E577B059AF.htm?id=%7b2FBAF10F-645A-45BD-BD43-D4E577B059AF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/2FBAF10F-645A-45BD-BD43-D4E577B059AF.htm?id=%7b2FBAF10F-645A-45BD-BD43-D4E577B059AF%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/2695CD1D-17A1-4EB4-9731-374A294213AA.htm?id=%7b2695CD1D-17A1-4EB4-9731-374A294213AA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/2695CD1D-17A1-4EB4-9731-374A294213AA.htm?id=%7b2695CD1D-17A1-4EB4-9731-374A294213AA%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/2695CD1D-17A1-4EB4-9731-374A294213AA.htm?id=%7b2695CD1D-17A1-4EB4-9731-374A294213AA%7d
http://elpost.cl/content/para-principiantes
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125221315.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111125/pags/20111125221315.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/D5344B42-AF66-4614-8CE3-D30A44FAFFD2.htm?id=%7bD5344B42-AF66-4614-8CE3-D30A44FAFFD2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/48FC7DA8-2838-4292-8DA4-9BA02B396027.htm?id=%7b48FC7DA8-2838-4292-8DA4-9BA02B396027%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/14836077-9C04-4075-AB37-79D7AEB4F932.htm?id=%7b14836077-9C04-4075-AB37-79D7AEB4F932%7d
http://sitiocero.net/2011/frecuencias-radiales-un-bien-publico-mal-repartido/


8 
 

Así las cosas, estamos con un espectro de frecuencias radiales  rígido, concentrado 
 y brutalmente desigual en su distribución, que favorece en un 97%, si es que no en 
más, al sector privado de la radiodifusión y además establece penalidades de cárcel a 
quienes transmiten sin autorización.                                    Sitio Cero.net 
 
 

MINERIA 

 
 
¿Cómo que no hay plata?: Excedentes de Codelco suben a US$5.301 millones a 
septiembre de 2011                                                       The Clinic 
 
 
La dama de cobre 
Directa y hábil negociadora, Francisca Castro es el rostro tras el millonario acuerdo 
entre Codelco y Mitsui para comprar el 49% de Anglo Sur. Esta es la historia de la 
mujer más fuerte de la cuprífera estatal y una de las más reconocidas en la minería 
mundial.                                                Qué Pasa 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Violencia contra las mujeres: no solo el femicidio 
Carmen Andrade, coordinadora Área Mujeres Fundación Dialoga, ex ministra del 
Sernam. 
La violencia política mató en República Dominica –el 25 de noviembre de 1960- a las 
hermanas Mirabal, en honor a quienes se conmemoraron el Día Internacional para la 
Eliminar la Violencia contra la Mujer. Si la sociedad entera se involucra en esta lucha, 
no podrá ser posible en Chile atentar contra la vida, integridad y dignidad de las 
chilenas ni tampoco homenajear a quienes lo han hecho, en sesiones de tortura que 
debieran ser condenadas sin más. Con la sociedad entera en alerta, no será posible 
la represión con evidente sesgo de género que  hemos visto en los últimos meses 
contra las estudiantes. Con la sociedad entera consciente, el número de mujeres 
tenderá a la igualdad en todas las áreas del saber y del hacer. Ese debiera ser hoy 
nuestro compromiso como país.                                     El Mostrador 
 
Aún falta avanzar para eliminar la violencia contra la mujer     El Ciudadano 
 
Encuesta Humanas: 67% cree que gobierno no ha tomado medidas para prevenir 
violencia contra la mujer - La presidenta  de la corporación denunció además la 
violencia policial manifestada en las recientes marchas en Chile, ―en lo que ya se ha 
constituido un patrón de conducta policial hacia las mujeres estudiantes, por su 
condición de género‖, sostuvo.                                                             El Periodista 
 
Día internacional contra la violencia hacia la mujer: ―Carta abierta a los hombres 
chilenos‖ 
Marta Blanco (2006) 

Ya es hora de contar a las esposas asesinadas. A las hijas. ¿No llegará nunca el día 
en que una mujer se libere de los golpes de puño, las patadas, las cachetadas, el 
miedo con que tantas se han acostumbrado a vivir?‖. La escritora Marta Blanco 
hizo esta columna en 2006, frente a una seguidilla de actos violentos contra mujeres, 
que no han cesado. El Periodista la publicó en su portada, para que todos la leyeran 
en los quioscos, como un afiche. Hoy, 5 años después, la reproducimos para seguir 
tomando conciencia.                                                                              El Periodista 
 

http://www.theclinic.cl/2011/11/25/%c2%bfcomo-que-no-hay-plata-excedentes-de-codelco-suben-a-us5-301-millones-a-septiembre-de-2011/
http://www.theclinic.cl/2011/11/25/%c2%bfcomo-que-no-hay-plata-excedentes-de-codelco-suben-a-us5-301-millones-a-septiembre-de-2011/
http://www.quepasa.cl/articulo/negocios/2011/11/16-7041-9-la-dama-de-cobre.shtml
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/11/26/violencia-contra-las-mujeres-no-solo-el-femicidio/
http://www.elmostrador.cl/autor/carmenandrade/
http://www.elciudadano.cl/2011/11/25/44559/aun-falta-avanzar-para-eliminar-la-violencia-contra-la-mujer/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/11/encuesta-humanas-67-cree-que-gobierno-no-ha-tomado-medidas-para-prevenir-violencia-contra-la-mujer/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2011/11/encuesta-humanas-67-cree-que-gobierno-no-ha-tomado-medidas-para-prevenir-violencia-contra-la-mujer/
http://elperiodistaonline.cl/la-voz-de/admin/dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-la-mujer-carta-abierta-a-los-hombres-chilenos/
http://elperiodistaonline.cl/la-voz-de/admin/dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-la-mujer-carta-abierta-a-los-hombres-chilenos/


9 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Contraste digital 
Manu Chatlani 

 
Buenas señales abundan por estos días. Chile es el quinto país en el mundo en uso 
de redes sociales (cantidad de hora por persona). Fantástico. Más de 9 millones de 
personas conectadas, 4 millones de smartphones (el 50% de las ventas de nuevos 
celulares corresponde a esa categoría). Somos buenos para crear tuitear, compartir 
información, crear pautas alternativas y movimientos ciudadanos. Somos un país 
social. (…)  Pero esa es la parte buena… La mala también impresiona. Siguiendo la 
visión de Seth Godin, hay un Chile pre digital. Un país con empresas que le siguen 
teniendo miedo a lo digital, marcas que ven las redes sociales como un canal más de 
marketing y no como una forma para conectarse con el consumidor y cambiar el foco 
y la forma de comunicar. Un país atiborrado de servicios absolutamente obsoletos y 
anticuados (notarías, trámites gubernamentales, hasta el propio sistema electoral) y 
una apuesta conservadora que sigue concentrándose en caminos seguros, 
preocupándose más del hoy, como si la realidad digital no fuera inminente. De hecho, 
hace poco, en una comida, un publicista se mostró asombrado del poder que tienen 
los consumidores y declaró que las marcas deben ser protegidas de ese poder… Es 
el Chile que vive en un permanente contraste digital.                               El Post 
 

OBRAS PUBLICAS 

 
MOP: concesiones atrasadas 
Sergio Bitar 

 
Se aprecian demoras como las siguientes: 
 
— En materia hospitalaria, el programa convenido entre los ministerios de Obras 
Públicas y de Salud está siendo modificado. Sólo dos nuevos, adjudicados en 2008, 
La Florida y Maipú, están en construcción. 
— En enero de 2010 quedó firmado un acuerdo con el Ministerio de Justicia para la 
edificación de cinco nuevos recintos penitenciarios. Aún no está claro el plan. 
— En autopistas, el proyecto de interconexión logística portuaria con un nuevo 
puente para la Región del Biobío ha quedado pendiente. Así también ocurre con las 
ampliaciones de salida en Santiago, tanto por el sur (Angostura) como por el norte 
(Lampa), que contaban con estudios de ingeniería en curso. De igual forma, falta 
licitar el segundo tramo de la ruta del Loa hasta Calama y la autopista de 
Nahuelbuta. 
— En materia de aeropuertos, el de Tongoy se encuentra suspendido, pese a que 
los terrenos fueron adquiridos por el Estado. A la vez, se ha postergado la 
relicitación del aeropuerto Arturo Merino Benítez y se ha resuelto extender la 
concesión a la actual empresa, cuyo plazo vencería en 2013 (se alcanzarían los 15 
millones de pasajeros año, cifra que pone fin a la actual concesión). En el caso de 
las rutas urbanas, persiste el atraso en las obras de mejoramiento de Costanera 
Norte, el proyecto de Américo Vespucio Oriente y se suspendió el plan de 
corredores para el transporte público de Santiago. 
— En relación con el Plan de Conectividad Austral, sólo tres de 10 proyectos, 
licitados o adjudicados en el gobierno anterior, están en funcionamiento. Las 
concesiones para mejorar el servicio en las regiones de Los Lagos, Aysén y 
Magallanes se suspendieron. 
                                                                                                                El Mercurio 
 

http://elpost.cl/content/contraste-digital
http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2011/11/pre-digital.html
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/11/26/mop-concesiones-atrasadas.asp
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REGIONES 

 
Al 31 de octubre se había invertido sólo el 67,1% de los $466 mil millones del FNDR: 
Ejecución de los fondos para regiones cae a su nivel más bajo en los últimos cinco 
años - Intendentes explican que se debe al gran aumento de recursos en 2011. 
Subdere trabaja planes para mejorar la eficiencia en las zonas que presentan mayor 
atraso.                                                                 El Mercurio 
 
Los paquistaníes y la silenciosa conquista de Iquique 
Tienen dos mezquitas, un colegio, un cementerio, y su comida está de moda. Los 
adultos hacen millonarios negocios, y los pequeños se sienten muy integrados a la 
comunidad local.                                                   El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
En oportunidades similares no tuvo éxito:  
Bolivia reitera su interés de ir a La Haya                                     El Mercurio 
 
Piñera designa a escritor Roberto Ampuero como embajador en México - El autor de 
Nuestros años verde olivo se reunió el miércoles con el canciller Moreno. La Tercera 
 

TRABAJO 

 
Indignación de organizaciones ciudadanas por nueva alza del Transantiago 
Por cuarta vez en el año sube el pasaje del trasporte público.     El Ciudadano 
 
 

TRANSPORTES 

 
En Línea 5, que va desde La Florida a Maipú: Falla del sistema del Metro obligó a 
conducción manual de trenes - Durante cuatro horas, desde el Centro de Control 
Integrado (el "cerebro" del tren subterráneo) se les dio indicaciones a los conductores 
de cuándo avanzar, y la velocidad se redujo de 80 a 30 k/h.      
Fallas desde febrero de 2007                                                                      El Mercurio 
 
 

INTERNACIONAL 

 
No más guerra 
Juan Andrés Quezada, desde Israel 
Camuflados bajo el movimiento de los indignados, varios jóvenes israelíes no protestan 
hoy por la falta de empleo, vivienda y  seguridad social. Lo hacen porque ya están 
cansados de vivir en una sociedad militarizada.        Qué Pasa 
 
Creciente tensión en país árabe: Clamor popular tiene a Egipto al borde de una 
segunda revolución antes de las elecciones 
El Cairo Grupos rivales se están tomando la capital, y el Ejército es incapaz de 
controlar la situación.   
 
Movida internacional para detener la violencia en el país: Siria ignora ultimátum de la 
Liga Árabe y arriesga bloqueo económico casi completo - Régimen no firmó un acuerdo 
para que entren observadores internacionales.   
  
La vía marroquí para los cambios 

http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/3773FDC0-F0B5-4344-B1AB-B628D0CEE623.htm?id=%7b3773FDC0-F0B5-4344-B1AB-B628D0CEE623%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/3773FDC0-F0B5-4344-B1AB-B628D0CEE623.htm?id=%7b3773FDC0-F0B5-4344-B1AB-B628D0CEE623%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/4CE1D8EE-D40E-4C71-ADB3-607B45BD3E5B.htm?id=%7b4CE1D8EE-D40E-4C71-ADB3-607B45BD3E5B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/politica/noticias/D84427DA-34A9-4FAA-87A2-5A4FBE9149BD.htm?id=%7bD84427DA-34A9-4FAA-87A2-5A4FBE9149BD%7d
http://diario.latercera.com/2011/11/25/01/contenido/pais/31-91622-9-pinera-designa-a-escritor-roberto-ampuero-como-embajador-en-mexico.shtml
http://www.elciudadano.cl/2011/11/25/44551/indignacion-de-organizaciones-ciudadanas-por-nueva-alza-del-transantiago/
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/7B0AB1FA-6675-477C-A4AA-C2AFCD4927C7.htm?id=%7b7B0AB1FA-6675-477C-A4AA-C2AFCD4927C7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/7B0AB1FA-6675-477C-A4AA-C2AFCD4927C7.htm?id=%7b7B0AB1FA-6675-477C-A4AA-C2AFCD4927C7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/7B0AB1FA-6675-477C-A4AA-C2AFCD4927C7.htm?id=%7b7B0AB1FA-6675-477C-A4AA-C2AFCD4927C7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/nacional/nacional/noticias/83A4668B-42CE-4F86-B8CC-E48FD9F8D015.htm?id=%7b83A4668B-42CE-4F86-B8CC-E48FD9F8D015%7d
http://www.quepasa.cl/articulo/opinion---posteos/2011/11/20-7038-9-mundo-no-mas-guerra.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/internacional/_portada/noticias/5B0DF651-7B9C-4A77-8704-66E697E78B5C.htm?id=%7b5B0DF651-7B9C-4A77-8704-66E697E78B5C%7d
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Nueva polémica del ex Presidente colombiano: Uribe recomienda a la oposición 
venezolana cuestionar la relación entre Santos y Chávez 
Los mandatarios tendrán un encuentro en Caracas el 28 de noviembre.   
  
La hora del Pacífico - ¿Podría afectar a Latinoamérica el interés de Washington por 
potenciar más su presencia en Asia?   
 
Enrique Peña Nieto: 
Presidenciable del PRI adelanta en un libro su visión de México 
CIUDAD DE MÉXICO "Nuestra generación tiene como reto acabar con el miedo y 
renovar la esperanza", dice el candidato favorito para 2012, hasta ahora.   
 
Segundo día de movilizaciones en Cajamarca: 
Protesta antiminera en mayor región aurífera de Perú divide al oficialismo y complica a 
Humala 
Pobladores y líderes locales dicen que el proyecto los dejará sin agua y han acusado al 
Presidente de "vendepatria".   
 
Nuevo gobierno modificaría la Ley de Extranjería: 
Rajoy estudia restringir el ingreso de inmigrantes a España 
Se prevé establecer un visado que dependa de la búsqueda de empleo y limitar la 
regularización sistemática de los extranjeros.   
  
El hijo prodigio de Woody Allen que hoy trabaja como consejero de Hillary Clinton 
Titulado de Harvard, a sus 23 años ya ha sido columnista del Wall Street Journal, 
vocero de Unicef y asesor de la secretaria de Estado. Y no quiere saber de su padre.   
 
Argentina pagos - Federación de Fútbol pide más plata a Cristina 
 
A.Latina Amenaza - Vargas Llosa llama a afrontar al narcotráfico 
 
Seguridad Medida - Prohíben armas en buses de Venezuela                    El Mercurio 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
¿Qué democracia? 
Agustín Squella 
De lo que se trata no es de sustituir la democracia representativa por una de tipo 
participativo, sino de hacer más participativa a la propia democracia representativa, y 
esa es la demanda que levantan hoy movimientos sociales cansados no de la 
democracia ni de la democracia representativa, sino del insuficiente carácter 
participativo que esta última tiene entre nosotros por causa de su origen en la 
Constitución no democrática de 1980 y de la extrema lentitud y temor para reformarla. 
                                                                                                                   El Mercurio 25 
 
Las ilusiones perdidas 
Ernesto Ottone 
Se ha agotado un ciclo político con logros muy positivos, pero que hoy resultan 
insuficientes. La sociedad chilena de hoy aspira a bienes públicos más extensos y de 
mejor calidad en educación y salud, a mejores condiciones laborales y a una mayor 
protección del consumidor. Responder a este nuevo ciclo político requiere un espíritu 
de negociación y pericia política hasta ahora exiguo, pero también voluntad de 
atravesar el umbral del desarrollo con una sociedad más igualitaria. 
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http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/internacional/internacional/noticias/532D9A42-415B-47D4-97BE-94E9AFD334DE.htm?id=%7b532D9A42-415B-47D4-97BE-94E9AFD334DE%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/internacional/internacional/noticias/962AC3B0-66F0-46F2-9BCC-DF970CB84D19.htm?id=%7b962AC3B0-66F0-46F2-9BCC-DF970CB84D19%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/internacional/internacional/noticias/E797D69B-A003-4539-BB10-65A79003450B.htm?id=%7bE797D69B-A003-4539-BB10-65A79003450B%7d
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http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/internacional/internacional/noticias/1CCC34BB-BEF4-49A5-981C-698B5F915DA5.htm?id=%7b1CCC34BB-BEF4-49A5-981C-698B5F915DA5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/26/internacional/internacional/noticias/ADF1696B-9CDF-40DE-B509-71CEEFFA471A.htm?id=%7bADF1696B-9CDF-40DE-B509-71CEEFFA471A%7d
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Si el Presidente abandonara su andar tan presuroso como errático y se decidiera a 
caminar en esa dirección, se podría aprobar en tiempos breves el cambio de un 
sistema electoral que resulta indefendible, y con más rapidez aun se podría poner en 
funcionamiento la inscripción automática que se demora de manera sospechosa y se 
podría avanzar en una reforma tributaria indispensable. 
Asumir una orientación liberal, en el sentido político de la palabra, aquel capaz de 
conjugarse con la justicia social, lo alejaría seguramente de una parte de los suyos -
que tan suyos tampoco son-, pero lo acercaría a la mayoría de los chilenos. 
 
 
Los empresarios y la voz del pueblo 
Jorge Correa 

Si el Congreso ya no percibe bien la voz de la calle, es porque la falta de competencia 
electoral, fruto del binominal, el registro electoral previo y la falta de primarias 
abiertas, ha terminado por hacer que los políticos tengan que recorrer menos calles. 
Pueden, desde luego, saltarse a los jóvenes pobres, pues ellos no están inscritos y a 
veces no necesiten entrar a la mayoría de las casas de los distritos que representan. 
Esto tampoco cambiará sin agentes externos que presionen, pues el cambio 
representa riesgo electoral para los que ya detentan cargos parlamentarios. 
La mejor demostración es la renuencia de la Cámara para aprobar la ley de 
inscripción automática y la falta de decisión del Gobierno de ponerle urgencia al 
proyecto, a costa de comprarse un probable conflicto con la UDI. 
Me temo que el movimiento estudiantil ya no hizo la tarea de presionar por el cambio 
de las reglas del juego político. A pesar de su renovado interés por lo público, los 
jóvenes no parecen creer en su fuerza electoral o no tener suficiente interés, 
paciencia o esperanzas en la democracia representativa. Su desprecio por la igualdad 
del voto no hace sino agudizar la crisis de la democracia. 
¿Podremos poner ahora las esperanzas en que los empresarios se empeñen en 
destrabar los males electorales que aquejan a la política chilena? ¿Se decidirán, en 
aras de salvar el modelo, a presionar a la UDI y al Gobierno para que finalmente la 
política cambie las actuales reglas del juego, que arriesgan el crecimiento y los 
negocios, o se irán a sentar a presenciar el choque de trenes que parecen haber 
advertido se nos viene a no mucha distancia?                                  El Mercurio 
 
 
 
 
Conclusiones y perspectivas 
La razón más importante para seguir intentando el camino de los acuerdos es que 
hay que saber enfrentar la tentación del maximalismo, hoy tan en boga. No se supera 
la ineptitud de un gobierno de derecha con propuestas del tipo ―o todo o nada‖.  La 
democracia no es maximalista, porque el predominio total de unos ante otros, solo se 
consigue por la imposición y el sometimiento. Sobre esa base es imposible la 
convivencia pacífica. 
(…) Los parlamentarios de la oposición tienen que justificar ahora el por qué son 
autoridades políticas representativas. Si no se consiguen mejoras, aunque sean 
parciales, a las mayores movilizaciones de nuestra historia a favor de la educación 
pública, le seguirá el 2012 el año de la mayor crisis del sistema de educación pública 
y de un fortalecimiento de la educación privada y pagada. Hay que evitarlo. Sería un 
contrasentido demasiado grande. Las demandas importan y mucho, pero los 
resultados también.                        CED Centro Democracia y Comunidad 
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La percepción del vocero 
Patricio Dussaillant, abogado, profesor de la Facultad de Comunicaciones UC 

El encargado de las comunicaciones debe estar suficientemente empoderado si se 
desea que su gestión sea efectiva, lo que va acompañado de una indispensable 
relación directa y permanente, en este caso, con el gobernante. Esto, que no existía en 
el diseño anterior, explica de manera importante el avance. En este sentido, se valora 
la amplia experiencia política del actual ministro, pero sería un error de análisis no 
considerar también la relación de parentesco y, por ende, de confianza con el 
Presidente.  
Aunque positivo, lo anterior no es suficiente para sostener la imagen del gobierno sólo 
apalancada en la experiencia y el poder político de quien ejerce el ministerio. Influir en 
las percepciones de los ciudadanos exige gestionar la comunicación más allá de la sola 
información. Este ministerio debe cumplir una función que permita la coordinación y 
coherencia del mensaje, no mostrando fisuras internas que hoy se manifiestan al tener 
que desdecirse, aclarar o desmentir.                                            La Tercera 
 
Edad de jubilación y tasa de cotización 
Editorial 

Otra opción que comienza a ganar más adeptos -e incluso es planteada como una 
posibilidad desde el Gobierno- consiste en subir la tasa de cotización, lo que permitiría 
acumular más fondos, enfrentando así tanto el aumento en las expectativas de vida 
como la baja densidad de cotización de un grupo importante en la fuerza de trabajo. 
Los sistemas de pensiones son sensibles a la densidad de cotizaciones de las 
personas, y en Chile ésta es muy irregular, existiendo muchas que tienen una alta 
discontinuidad. Esta situación es bastante generalizada y no se acota sólo a las 
mujeres, que históricamente han entrado y salido más frecuentemente de la fuerza de 
trabajo. Por cierto, éste no es un problema del sistema previsional, sino de nuestro 
mercado del trabajo, particularmente de la regulación laboral, que tiende a promover 
relaciones laborales de corta duración.                                      El Mercurio 25 
 
 
Una ocasión perdida para mejorar la educación chilena 
Editorial 
 
Sin los votos opositores, el Senado aprobó ayer, finalmente, la partida del 
presupuesto destinada a educación. La incapacidad opositora para consensuar una 
postura común terminó abriendo las puertas a que el gobierno restituyera el proyecto 
que ya había sido rechazado el lunes por la Cámara de Diputados, forzando ahora la 
formación de una comisión mixta que deberá resolver las discrepancias.  
Aunque no se conoce todavía cuál será la forma definitiva que tendrá la partida para 
educación, sus lineamientos centrales ya parecen claros. Tanto la oposición como el 
gobierno han presentado propuestas que permiten delinear a grandes rasgos el 
acuerdo final que, se supone, deberían alcanzar las fuerzas políticas en los próximos 
días. Por desgracia, todo indica que el objetivo de mejorar la calidad de la educación 
ha sido, en general, postergado y que lo que ha terminado imponiéndose son las 
presiones sectoriales por más recursos. Esto constituye un retroceso importante, 
porque devuelve la solución del conflicto al terreno de las presiones de grupos por 
obtener mayores beneficios del Estado, por encima de las soluciones que el bienestar 
general del país requiere y que resultan postergadas, cuando no derechamente 
perjudicadas.                                    La Tercera 
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Temas económicos: Desacuerdo en presupuesto de educación 
Editorial 

Esta situación se dio a pesar de que el Gobierno decidió adicionar 340 millones 
adicionales a la partida de educación, subiendo ésta en 10,1 por ciento respecto del 
año en curso, esto es, un crecimiento más de dos veces superior al de todo el 
presupuesto —algo también inédito desde 1990—. No es la tasa absoluta más 
elevada, pero sí lo es en términos relativos al crecimiento del presupuesto total —
aumento este último que está en línea con la regla estructural que el país se ha fijado 
y que tan buenos resultados le ha brindado. La oposición esperaba aumentar el 
presupuesto en mil millones de dólares, esto es, en algo más de 16 por ciento. Es una 
propuesta que bordea el populismo: la posibilidad efectiva de utilizar bien esos 
recursos es escasa y, además, significaría en la práctica romper —dado el marco 
legal vigente— la regla estructural que guía nuestra política fiscal.  
Por cierto, esta postura de mayor gasto era una forma de asegurar el inicio de un 
debate tributario, que si bien es un asunto a analizar, debe serlo en un contexto 
apropiado y no de modo implícito en la tramitación presupuestaria. Es más, en este 
proceso no parece prudente subir los gastos por sobre lo que permite nuestra política 
fiscal, sin tener previamente el respaldo de ingresos. En el actual momento de 
incertidumbre económica que se vive, tal proceder habría sido una mala señal.  
                                                                                                        El Mercurio 
 
 
Fin del Resumen – sábado 26 de noviembre 2011 ************************************ 
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