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Resumen de prensa Miércoles 12 de octubre 2011 

 

EDUCACION  

 
Ministro Hinzpeter: “El Gobierno avanzará con o sin la Confech en la reforma 
educacional" - Una dura respuesta a la Confech realizó ayer el ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, refiriéndose así al desahucio del diálogo con el Gobierno por parte 
del movimiento estudiantil. “En la Confech los que dan la cara no mandan y los que 
mandan no dan la cara. Ésa es una gran dificultad que tiene el Gobierno para 
avanzar", dijo el jefe de gabinete a "El Mercurio". Además, afirmó que "sinceramente, 
a un gobierno no se le trata del modo en que ellos (los estudiantes) sienten tener 
derecho a hacerlo. El país lo hemos construido entre todos, con esfuerzo y respeto. 
No es para que, de un día a otro, venga un grupo de estudiantes y diga que las cosas 
se hacen a su manera o no se hacen. Están muy equivocados"...   El Mercurio 
 
Bulnes rechazó que se condicione aprobación de presupuesto a reforma tributaria 
"No es sano confundir una cosa con otra. El presupuesto hay que analizarlo y 
finalmente votarlo en su mérito, y no condicionarlo a que se impulse o no se impulse 
una reforma tributaria", aseveró el ministro de Educación.   ADNRadio 
 
Diálogo se mantiene congelado: Gobierno culpa a los “ultras” y estudiantes a la 
intransigencia oficialista - Mientras el Presidente de la Republica asegura que 
dialogará con quienes estén dispuestos a hacerlo, los dirigentes estudiantiles 
cuestionan que la voluntad sea real debido a la represión en las manifestaciones y a 
la falta de nuevas propuestas.                                             Radio U. de Chile 
 
Proyecto fue despachado por la Cámara de Diputados: Congreso aprueba elevar en 
21% la subvención escolar a niños vulnerables - La iniciativa además prohíbe usar 
estos fondos para contratar a parientes del dueño del colegio beneficiado. El Mercurio 
 
Discusión del Presupuesto 2012 en el Congreso: Oposición pide al Gobierno más 
recursos para Educación y avanzar en "gratuidad" - Algunos parlamentarios insisten 
en la necesidad de efectuar una reforma tributaria con el fin de obtener los fondos 
requeridos.                                                              El Mercurio 
 
Camila Vallejo: “Necesitamos un cambio constitucional” 
De educación, de la Izquierda, de los pinochetistas, habló la líder universitaria. 
“La lucha de este movimiento estudiantil es política”, dice Camila Antonia Amaranta 
Vallejo Dowling(23), presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (Fech) y principal vocera de las protestas que buscan cambiar por completo el 
panorama educacional chileno.                                          El Ciudadano 
 
 
Viajarán representantes de la FECh y de la FEUC: Estudiantes inician el jueves gira a 
Europa y esperan participar en actividad de los "indignados" - Dirigentes universitarios 
quieren "dar a conocer los problemas del sistema educativo chileno", además de 
conocer "otras experiencias y diagnóstico".                        El Mercurio 
 
Tras desalojo de la ocupación que duró más de cuatro meses en plantel porteño: 
Rector de UCV acusa que hubo "actos delictuales" dentro de la toma - Claudio 
Elórtegui afirmó que pese a que intentó tres veces llegar a un acuerdo con los 
estudiantes, "en la dirigencia estudiantil prevalecieron las posturas más 
intransigentes"                                                                     El Mercurio 
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Diario español calificó a Camila Vallejo como “la líder de la calle en Chile” 
"20 minutos" puso en su portada de hoy a la joven dirigenta de la Confech dando 
cuenta de sus logros en el movimientos estudiantil y el impacto que ha tenido su 
imagen en el país, asegurando que “es la mujer más admirada por los chilenos”.  
                                                                                   La Segunda 
Presidenta de la FECh sigue causando furor en medios internacionales 
Diario español asegura que Camila Vallejo “se ha convertido en la principal rival 
política del gobierno de Sebastián Piñera” - "Tiene 23 años, ojos verdes, personalidad 
magnética y verbo preciso. Se llama Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling y es la 
mujer más admirada por los chilenos", resalta 20minutos.es. La publicación recordó 
que la dirigenta fue portada de The Guardian, que la calificó como "el ícono de la 
revuelta de los jóvenes indignados del mundo".                         El Mostrador 
 
 
Chadwick confirma que Gobierno planea saltarse a estudiantes y acudir al Parlamento 
                                                                                                       The Clinic  
 
Nuevos Desafíos en la Estrategia de los Estudiantes Frente a la Intransigencia del 
Gobierno - Mientras el gobierno se cerró en una intransigente defensa del lucro y 
criminalización de la protesta social, los estudiantes orientarán su estrategia al 
Parlamento para impulsar una Reforma Tributaria, frenar los proyectos de Ley sobre 
temas educacionales, y demandar una posición clara de los rectores, que han 
comenzado a ordenar el desalojo de las tomas de universidades. En tanto intentarán 
internacionalizar el conflicto y convocaron a protesta nacional para los días 18 y 19 
de octubre. La CUT se sumó a la convocatoria.                     Diario Red Digital 

 
Estos son los candidatos que disputan el cetro de Giorgio Jackson en la FEUC 
En el marco del crecimiento de los movimientos sociales, los gremialistas apuestan a 
recuperar la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, 
que hoy representa Giorgio Jackson.                                 El Dínamo 
 
The Guardian: Camila Vallejo, la nueva heroína popular de Latinoamérica 
El reconocido diario británico destacó en su reportaje del sábado pasado los atributos 
de la popular presidenta de la FECH, publicó algunas de las opiniones de la líder, y 
describió la dura represión policial en la marcha del último jueves.  Sentidos Comunes 
 

POLITICA  

 
Senador José Gómez recordó "gestos duros" de la derecha contra Bachelet 
"La Moneda no se puede quejar que, si quieren trasladar la discusión en el 
Parlamento, nosotros no pongamos la mano bastante dura para lograr que los 
objetivos que tiene el movimiento social se puedan cumplir", apuntó. Cambio21 
 

Velasco asegura que la holgura económica es inferior a la de Bachelet El Mercurio 
 
Aprueban ley "corta" de inscripción automática                   El Mercurio 
 
La polémica herencia que enfrenta a la familia Pinochet y que la complica 
judicialmente con el Consejo de Defensa del Estado. La hija mayor del clan, Lucía 
asegura a Cambio21: "Esto es una persecución política" 
El documento permanece en resguardo en una notaría de Santiago. Sobre su 
contenido pesa un embargo dictado por la justicia que desde 2004 investiga el origen 
de la fortuna del general (r), valorada en unos 20 millones de dólares, en su mayoría 
hallados ocultos en un centenar de cuentas bancarias en el exterior. Cambio21 
 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2011/10/688017/Diario-espanol-califico-a-Camila-Vallejo-como-la-lider-de-la-calle-en-Chile
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/11/diario-espanol-asegura-que-camila-vallejo-se-ha-convertido-en-la-principal-rival-politica-del-gobierno-de-sebastian-pinera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/11/diario-espanol-asegura-que-camila-vallejo-se-ha-convertido-en-la-principal-rival-politica-del-gobierno-de-sebastian-pinera/
http://www.theclinic.cl/2011/10/11/chadwick-confirma-que-gobierno-planea-saltarse-a-estudiantes-y-acudir-al-parlamento/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5084:nuevos-desafios-en-la-estrategia-de-los-estudiantes-frente-a-la-intransigencia-del-gobierno&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5084:nuevos-desafios-en-la-estrategia-de-los-estudiantes-frente-a-la-intransigencia-del-gobierno&catid=125:movimiento-social&Itemid=98
http://www.eldinamo.cl/2011/10/12/estos-son-los-candidatos-que-disputan-el-cetro-de-giorgio-jackson-en-la-feuc/
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=13225
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011100452.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/3196FA96-218F-4B84-AAC6-B5089B0537DD.htm?id=%7b3196FA96-218F-4B84-AAC6-B5089B0537DD%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/07C68880-5A20-4A7F-B860-DA00A37CEEA9.htm?id=%7b07C68880-5A20-4A7F-B860-DA00A37CEEA9%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011153613.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011153613.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011153613.html
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Conversamos con Ramón Farías 
El diputado PPD habló con elquintopoder sobre la crisis de la Concertación, las 
nuevas fuerzas ciudadanas, los modos de interacción que las nuevas tecnologías 
posibilitan entre representados y representantes y los desafíos que esta realidad 
representa para la clase política. ¿Tienen los parlamentarios y el gobierno la 
capacidad y la voluntad para escuchar a los ciudadanos?      El Quinto Poder 
 
 

GOBIERNO 

 
Sociólogos analizan alto rechazo del presidente Piñera en todas las encuestas. 
Analistas apuntan a "su fortuna y calidad de empresario", como principal factor de 
reprobación                                                                                     Cambio21 
 
Piñera reconoce error por llevar a nieta en asiento delantero del auto: “Fue exceso de 
chochera” - El episodio ocurrido el domingo pasado, cuando fue grabado llevando a 
su nieta en brazos mientras iba de copiloto en el asiento delantero de un auto en 
movimiento, lo que por ley constituye una falta grave.                Cambio21 
 
 

CULTURA 

 
     Andrés Wood: Entre el cielo y el suelo 

Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete 
 
Iniciamos los fuegos con algo más personal y cómo este personaje transitó de ser un 
“economista de la Universidad Católica” a un connotado cineasta. Las explicaciones 
sobran. Wood irradia pasión, compromiso y sencillez. Sus películas no son otra cosa 
que la mirada que tiene de Chile, con sus fortalezas pero también sus miserias. 
Y a diferencia de muchas otras, quizás “Violeta se fue a los cielos” sea la menos 
biográfica de sus cintas. Indagamos en sus motivaciones, riesgos y apuestas para una 
de sus más difíciles obras. Una película más íntima, instintiva y afectuosa, que se 
desentiende a ratos del contexto histórico en el que se desarrolla, para develar a una 
Violeta Parra más humana y lejana al mito que por tantos años hemos construido en 
torno a ella. También conversamos sobre la crítica a la película y cómo Wood encaja 
los duros términos que algunos, incluso miembros del clan Parra, vertieron con motivo 
de esta producción. Quizás esos mismos prejuicios en los circuitos de distribución de 
la industria son los que han frenado el éxito de “Violeta se fue a los cielos”, el que  
-pese a las barreras- ha sido muy superior al calculado.      El Post 
 
 
Así será el espectacular regreso de Plácido Domingo - Antonio Skármeta , autor de 
"Ardiente Paciencia", valoró la heroicidad de Plácido Domingo y del fallecido 
compositor Daniel Catán por hacer ópera en español.                          El Mercurio 
 

DEFENSA 

 
Ayer se realizó el sorteo de 56.793 jóvenes que serán llamados: Voluntarios para 
servicio militar 2012 caen un 30% - Las autoridades aludieron al conflicto estudiantil 
como la principal causa.                                                       El Mercurio 
 
 
 
 

http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/podcast/opinion/-/blogs/conversamos-con-ramon-farias
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007155537.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007155537.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007155537.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011183408.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011183408.html
http://elpost.cl/content/andr%C3%A9s-wood-entre-el-cielo-y-el-suelo
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/actividad_cultural/actividad_cultural/noticias/AA65E8C2-7854-4479-842A-CD97931AF797.htm?id=%7bAA65E8C2-7854-4479-842A-CD97931AF797%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/9A79F660-565C-47FE-B329-30B474026EB3.htm?id=%7b9A79F660-565C-47FE-B329-30B474026EB3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/9A79F660-565C-47FE-B329-30B474026EB3.htm?id=%7b9A79F660-565C-47FE-B329-30B474026EB3%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/9A79F660-565C-47FE-B329-30B474026EB3.htm?id=%7b9A79F660-565C-47FE-B329-30B474026EB3%7d
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DEPORTES 

 
Chile recupera su estilo y derrota a Perú 4-2 en la segunda fecha de las clasificatorias 
para el Mundial Brasil 2014 -  Otros resultados: Paraguay y Uruguay 1-1, Bolivia 1-
Colombia 2, Venezuela 1 – Argentina 0                                 Cambio21 y La Tercera 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Presentan Denuncia por Tortura, Vejación y Detención Ilegal contra Cuatro 
Carabineros de Valparaíso 
Los diputados Hugo Gutiérrez y Rodigo González  acompañaron al fotógrafo 
independiente Francisco Maturana, a presentar una denuncia en la Fiscalía Militar de 
Valparaíso contra cuatro carabineros de Fuerzas Especiales por detención ilegal, 
tortura y vejación injusta. Hay fotos que demuestran que, estando detenido, un 
oficial introdujo el arma con que se lanzan bombas lacrimógenas, en el pantalón del 
fotógrafo.                                                                                    Diario Red Digital 
 
 

ECONOMIA 

 
Gómez insiste en reforma tributaria y advierte al gobierno: "No le vamos a permitir 
que haga lo que quiera" - En medio de la discusión por la Ley de Presupuesto y tras 
el quiebre del diálogo con los estudiantes, el timonel radical dijo que "tenemos una 
mayoría fuerte y sólida, y vamos a usarla para que el gobierno busque una solución y 
no pretenda imponer sus ideas".                                          La Tercera 
 
Piñera: "Es una irresponsabilidad amenazar con rechazar una Ley de Presupuesto" 
                                                                                                      El Mercurio 
 
Gobierno rechaza incluir una reforma tributaria en la discusión del Presupuesto pero 
no descarta abordar un ajuste posteriormente - El ministro Chadwick reiteró que una 
eventual modificación a los impuestos no es un tema "tabú", y dijo que "cosa distinta 
es que, después de una Ley de Presupuesto, uno pueda discutir obviamente otros 
temas".                                                                                        La Tercera 
 
 
Ejecutivo mantendrá en 20% impuesto a las empresas, pese a que se trataba de un 
alza transitoria por el terremoto: Gobierno afina cambios tributarios focalizados y 
enfrenta rechazo de los gremios empresariales - Mayor recaudación será 
compensada por rebajas puntuales en algunos temas, como el impuesto a las 
personas de menores ingresos y el gravamen a los combustibles.   El Mercurio 
 

ENERGIA 

 
Corte de Coyhaique rechaza recursos que cuestionaban los derechos de agua de 
HidroAysén - La Corte de Apelaciones de Coyhaique indica que los antecedentes 
presentados por las partes determinaron que ninguno de los reclamantes es titular de 
un derecho de aprovechamiento.                                                 El Dínamo 
 
 
 
 
 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011174028.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011174028.html
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5092:presentan-denuncia-por-tortura-vejacion-y-detencion-ilegal-contra-cuatro-carabineros-de-valparaiso&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5092:presentan-denuncia-por-tortura-vejacion-y-detencion-ilegal-contra-cuatro-carabineros-de-valparaiso&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-398150-9-gomez-insiste-en-reforma-tributaria-y-advierte-al-gobierno-no-le-vamos-a.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-398150-9-gomez-insiste-en-reforma-tributaria-y-advierte-al-gobierno-no-le-vamos-a.shtml
http://blogs.elmercurio.com/cronica/2011/10/11/pinera-es-una-irresponsabilida.asp
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-398179-9-gobierno-rechaza-incluir-una-reforma-tributaria-en-la-discusion-del-presupuesto.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-398179-9-gobierno-rechaza-incluir-una-reforma-tributaria-en-la-discusion-del-presupuesto.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7F238E28-B3F6-4F71-919A-39C0F142AAF9.htm?id=%7b7F238E28-B3F6-4F71-919A-39C0F142AAF9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7F238E28-B3F6-4F71-919A-39C0F142AAF9.htm?id=%7b7F238E28-B3F6-4F71-919A-39C0F142AAF9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7F238E28-B3F6-4F71-919A-39C0F142AAF9.htm?id=%7b7F238E28-B3F6-4F71-919A-39C0F142AAF9%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/10/11/corte-de-coyhaique-rechaza-recursos-que-cuestionaban-los-derechos-de-agua-de-hidroaysen/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/11/corte-de-coyhaique-rechaza-recursos-que-cuestionaban-los-derechos-de-agua-de-hidroaysen/
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IGLESIAS 

 
Hogar de Cristo consideró "insuficiente" ayuda de Mideplan a residencias de adultos 
mayores.                                                                                   Cooperativa 
 

Los católicos liberales de la "iglesia entre todos" - “Es más escandalosa la pobreza 
que el largo de la minifalda de una modelo en una misa”    The Clinic 
 
 

JUSTICIA  

 
Jueces de la Suprema al Senado: La justicia militar no debería existir en tiempos de 
paz - Siete magistrados enfatizaron que "no resulta concebible" que haya dos clases 
distintas de justicia. Hicieron ver su punto de vista a través de oficios dirigidos al 
Senado.                                                                               Cooperativa 
 
Informe al Senado: Por cuarta vez, siete supremos recomiendan eliminar justicia 
militar - En oficio sostienen que no hay razón que la justifique en tiempos de paz.   
                                                                                              El Mercurio 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
En noviembre aparecería “El Pulso”, nuevo proyecto de Copesa 
Según publicaciones previas y datos a los que accedió El Mostrador, será un medio 
dedicado a la producción de contenidos económicos multiformato.  El Mostrador 
 

NARCOTRAFICO 

 
DEA viene a instruir a policías contra tráfico marítimo de drogas 
También se integran a esta capacitación funcionarios del Ministerio Público, Aduanas, 
SAG e Impuestos Internos.                                                      El Mercurio 
 
Control fronterizo: una prioridad 
Juan Emilio Cheyre 
La  asignación de recursos y la propuesta de trabajo interinstitucional son los primeros 
pasos que deberán dar origen a procedimientos más elaborados, que requerirán 
necesariamente complejas negociaciones y acuerdos con nuestros vecinos, 
especialmente con Bolivia. Lograr este cometido es urgente. Chile está en el umbral 
de una nueva amenaza, como es el cambio del eje de la producción de droga desde 
Colombia, que habría bajado la producción de cocaína en un 40%, hacia Perú y 
Bolivia. Nuestro país pasa a ser un espacio de tránsito altamente necesario para 
cerrar el ciclo de la producción y distribución de esta cotizada droga. La Tercera 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Los problemas de Blackberry llegan a India, Brasil, Chile y Argentina    El Pais 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Funcionarias de la Cámara Baja protestan en las tribunas contra diputado Estay 
                                                                                                      La Segunda 
 
 
 

http://www.cooperativa.cl/hogar-de-cristo-considero-insuficiente-ayuda-de-mideplan-a-residencias-de-adultos-mayores/prontus_nots/2011-10-11/151705.html
http://www.cooperativa.cl/hogar-de-cristo-considero-insuficiente-ayuda-de-mideplan-a-residencias-de-adultos-mayores/prontus_nots/2011-10-11/151705.html
http://www.theclinic.cl/2011/10/12/es-mas-escandalosa-la-pobreza-que-el-largo-de-la-minifalda-de-una-modelo-en-una-misa/
http://www.theclinic.cl/2011/10/12/es-mas-escandalosa-la-pobreza-que-el-largo-de-la-minifalda-de-una-modelo-en-una-misa/
http://www.theclinic.cl/2011/10/12/es-mas-escandalosa-la-pobreza-que-el-largo-de-la-minifalda-de-una-modelo-en-una-misa/
http://www.cooperativa.cl/jueces-de-la-suprema-al-senado-la-justicia-militar-no-deberia-existir-en-tiempos-de-paz/prontus_nots/2011-10-11/154507.html
http://www.cooperativa.cl/jueces-de-la-suprema-al-senado-la-justicia-militar-no-deberia-existir-en-tiempos-de-paz/prontus_nots/2011-10-11/154507.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/928B0E21-B8F2-484C-A319-F8BE8B590062.htm?id=%7b928B0E21-B8F2-484C-A319-F8BE8B590062%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/928B0E21-B8F2-484C-A319-F8BE8B590062.htm?id=%7b928B0E21-B8F2-484C-A319-F8BE8B590062%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/928B0E21-B8F2-484C-A319-F8BE8B590062.htm?id=%7b928B0E21-B8F2-484C-A319-F8BE8B590062%7d
http://www.elmostrador.cl/sin-editar/2011/10/11/en-noviembre-apareceria-%e2%80%9cel-pulso%e2%80%9d-nuevo-proyecto-de-copesa/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/1691794B-355F-44FE-9E41-0426C8E36393.htm?id=%7b1691794B-355F-44FE-9E41-0426C8E36393%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/12/01/contenido/opinion/11-86607-9-control-fronterizo-una-prioridad.shtml
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/problemas/Blackberry/llegan/India/Brasil/Chile/Argentina/elpeputec/20111010elpeputec_5/Tes
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/10/688159/Funcionarias-de-la-Camara-Baja-protestan-en-las-tribunas-contra-diputado-Estay
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Funcionarias del Congreso Funaron a Diputado Enrique "Siete Machos" Estay 
Funcionarios y funcionarias de distintas bancadas desplegaron dos carteles en las 
tribunas del Congreso en una “funa” contra el diputado Enrique Estay, luego de los 
hechos ocurridos en el piso 14 el pasado jueves, que terminaron con el aborto 
espóntaneo de Mildred Mella, secretaria del diputado Guilliermo Teillier.  
                                                                                              Diario Red Digital 

 
Diputado Estay acusa un "montaje" y "show político" del PC por caso de secretaria 
El parlamentario UDI dijo que "hay una falta de autocuidado de la madre y una 
responsabilidad de su empleador de exponerla a una situación de riesgo". La Tercera 
 
La mala onda entre la UDI y el PC: un clásico del Parlamento. Desde la “bancada 
Koleston” al forcejeo fatal. Protagonistas: las secretarias     Cambio21 

 

REGIONES 

 
Actual normativa rige desde 1974: Intendentes de las regiones del extremo norte 
piden cambios a ley para controlar inmigración - Preocupa la recarga en el sistema 
público de salud, además del comercio ambulante, el narcotráfico y la prostitución. 
Subsecretario del Interior lidera una comisión de análisis.    El Mercurio 
 
Ejecutivo ingresó al Congreso plan de fomento para zonas extremas: 
Proyecto de ley descarta zona franca solicitada por los gremios de Arica 
En cambio, propone un protocolo complementario que otorga rol mediador a Aduanas 
en conflictos entre Zofri y XV Región.                                      El Mercurio 
 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Perú reclama por carta de embajador chileno que alerta sobre escenario post La Haya 
Embajador Carlos Pareja expresó molestia por misiva de jefe de misión en Ecuador, 
Juan Pablo Lira.                                                                                       La Tercera 
 

SALUD 

 
Empleados de otras 249 instituciones también están vetados 
La lista negra de las Isapres: Banmédica y Vida Tres prohíben afiliar a trabajadores 
de la Presidencia - El Mostrador accedió a lista reservada de 50 empresas y 
organismos públicos excluidos totalmente y otros 200 de forma parcial de acceder a 
seguros de salud obligatorios en esas entidades. Entre ellos se encuentran el Servicio 
de Impuestos Internos, casi todo el Transantiago, Lan Express, Cencosud, Falabella, 
numerosas municipalidades e inclusive la Presidencia de la República. Sandra 
Atensio – presidenta de la Federación de Sindicatos de Isapres y Otros Afines-cuenta 
que el motivo argumentado por sus superiores tiene relación con la alta tasa de 

licencias médicas que presentan a nivel global estas compañías. El Mostrador 
 
Un total de 89 mil pacientes esperan por más de un año que los operen: 
Con $22 mil millones Salud busca resolver 42 mil cirugías no AUGE - De las nueve 
mil intervenciones que se han hecho, la mayor cantidad son prótesis de caderas, 
cálculos biliares y hernias.                                                                     El Mercurio 
 
 
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5088:funcionarios-del-congreso-funaron-a-diputado-estay-&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-398219-9-diputado-estay-acusa-un-montaje-y-show-politico-del-pc-por-caso-de-secretaria.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011174425.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011174425.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/_portada/noticias/48C1BBBD-D4A7-428E-921C-3CD7B5883376.htm?id=%7b48C1BBBD-D4A7-428E-921C-3CD7B5883376%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/_portada/noticias/48C1BBBD-D4A7-428E-921C-3CD7B5883376.htm?id=%7b48C1BBBD-D4A7-428E-921C-3CD7B5883376%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/nacional/noticias/C04EF163-C333-4C4A-B4A8-92EC8D9D1DE2.htm?id=%7bC04EF163-C333-4C4A-B4A8-92EC8D9D1DE2%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/11/01/contenido/pais/31-86521-9-peru-reclama-por-carta-de-embajador-chileno-que-alerta-sobre-escenario-post-la.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/12/la-lista-negra-de-las-isapres-banmedica-y-vida-tres-prohiben-afiliar-a-trabajadores-de-la-presidencia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/12/la-lista-negra-de-las-isapres-banmedica-y-vida-tres-prohiben-afiliar-a-trabajadores-de-la-presidencia/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/nacional/_portada/noticias/FCE57FA5-BC0B-4616-80ED-BF14834A3FB9.htm?id=%7bFCE57FA5-BC0B-4616-80ED-BF14834A3FB9%7d
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TRABAJO y PREVISION SOCIAL 

 
Matthei: Negociar con Vallejo o Jackson es como llegar a acuerdo con Arturo 
Martínez - La ministra del Trabajo sostuvo que los jóvenes no tienen la experiencia ni 
el respaldo para definir el conflicto.  La Segunda 

 
Diputados respaldan a parlamentarios Roberto León y René Saffirio, por querella en 
su contra interpuesta por la ministra Evelyn Matthei. La ministra dijo que tergiversaron 
sus declaraciones sobre el aborto apuntando a que se refería al Síndrome de Down.   
“Es lamentable que la ministra recurra a estas acciones, judicializando este tema y no 
se dedique mejor a aclarar sus dichos; así, quienes se sintieron afectados, 
principalmente las organizaciones de personas con discapacidad y padres de niños 
con síndrome de Down, tendrán plena claridad sobre lo que piensa efectivamente la 
ministra Matthei”, señalaron desde la bancada de la falange.    Cambio21 
 
Fondo A fue el más golpeado durante septiembre, con un descenso de 4,5%: 
Activos manejados por las AFP caen por primera vez en 12 meses tras fuerte baja de 
los multifondos - Todas las alternativas de inversión para pensionarse mostraron 
retrocesos, incluso el fondo E, que había subido en agosto. Apreciación de más de 
10% del dólar en el mercado local contribuyó también para que los fondos perdieran 
US$ 2 mil millones.                                                  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Tras negociaciones secretas por militar que lleva cinco años de cautiverio: 
Israel y Hamas acuerdan intercambiar a soldado judío secuestrado por 1.027 presos 
palestinos 
Liberación de primeros 100 a 150 prisioneros comenzaría en los próximos días. 
Luego, el efectivo sería enviado a Egipto.   
Noam Shalit, padre del soldado Gilad Shalit, fue a lo largo de estos cinco años uno de 
los más incansables luchadores por la libertad de su hijo. Finalmente, verá coronado 
con éxito sus esfuerzos. En la foto, en una de las tantas manifestaciones realizadas 
en Israel. 
 
Aumenta tensión con Teherán, que niega estar detrás del complot: 
EE.UU. acusa a Irán de planear un atentado terrorista en Washington 
El FBI denuncia a dos personas por conspirar para asesinar al embajador saudí en la 
capital. Para el golpe quisieron contactar a un cartel mexicano.   
Aprovechando las redes sociales esperan sumar millones de adherentes el 15 de 
octubre: 
 
Indignados españoles lanzan inédita convocatoria para una protesta global 
Con el objetivo de pedir una "verdadera democracia" y respuestas a las "urgencias 
sociales" ya se han organizado 350 marchas en al menos 45 países de los cinco 
continentes.   
Beneficiada la etnia yukpa de Venezuela: 
Chávez expropia miles de hectáreas para indígenas 
El Presidente anunció la medida con motivo del día que recuerda el descubrimiento 
de América.   
 
Ex Primera Ministra fue sentenciada a siete años de cárcel: 
Condena contra Timoshenko genera un quiebre entre Ucrania y la UE 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2011/10/688037/Matthei-Negociar-con-Vallejo-o-Jackson-es-como-llegar-a-acuerdo-con-Arturo-Martinez
http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2011/10/688037/Matthei-Negociar-con-Vallejo-o-Jackson-es-como-llegar-a-acuerdo-con-Arturo-Martinez
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011163727.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011163727.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111011/pags/20111011163727.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/economia_y_negocios/_portada/noticias/AF361964-2C76-4C84-B66A-982A1D724EF5.htm?id=%7bAF361964-2C76-4C84-B66A-982A1D724EF5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/economia_y_negocios/_portada/noticias/AF361964-2C76-4C84-B66A-982A1D724EF5.htm?id=%7bAF361964-2C76-4C84-B66A-982A1D724EF5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/internacional/_portada/noticias/A2E81FB7-0F0E-48A0-B108-FDA58766C470.htm?id=%7bA2E81FB7-0F0E-48A0-B108-FDA58766C470%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/internacional/_portada/noticias/A2E81FB7-0F0E-48A0-B108-FDA58766C470.htm?id=%7bA2E81FB7-0F0E-48A0-B108-FDA58766C470%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/internacional/_portada/noticias/97B0BD96-F93D-4E20-8629-09E9B0038B91.htm?id=%7b97B0BD96-F93D-4E20-8629-09E9B0038B91%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/internacional/_portada/noticias/FD770E53-6950-463D-994E-97D8A8C0FE9E.htm?id=%7bFD770E53-6950-463D-994E-97D8A8C0FE9E%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/internacional/_portada/noticias/6B3C44DA-D52D-42A1-BA59-199A000BF435.htm?id=%7b6B3C44DA-D52D-42A1-BA59-199A000BF435%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/internacional/internacional/noticias/E1E55FA5-9717-4B2D-9976-0A64BDFED925.htm?id=%7bE1E55FA5-9717-4B2D-9976-0A64BDFED925%7d
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La figura de la Revolución Naranja fue declarada culpable de abuso de poder. El fallo, 
considerado como "políticamente motivado", fue criticado por Moscú, Washington y la 
Unión Europea, bloque con el cual Kiev buscaba asociarse.   
  
Hazem Beblawi, un economista liberal fiel a sus principios 
Dimitió a su alto cargo por desacuerdo con la gestión del gobierno en la crisis con los 
cristianos coptos.   
 
EE.UU - Clinton dice que política exterior de su país debe centrarse en Asia 
                                                                                                        El Mercurio 
 
Israel y Hamas alcanzan acuerdo para intercambio de prisioneros palestinos por 
soldado israelí 
El brazo armado del movimiento radical islámico confirmó primero la información, 
luego lo hizo Netanyahu. El militar israelí Guilad Shalit, permanece cautivo en Gaza 
desde 2006. 
Hamas y canje con Israel: Es una "gran victoria" para el pueblo palestino 
Khaled Meshaal, dijo además que el gobierno de Netanyahu liberará 1.027 detenidos 
palestinos, entre  ellos 27 mujeres, a cambio del soldado israelí Gilad Shalit. 
 
EEUU vincula a Irán con intento de asesinato de embajador saudita 
FBI frustra atentado contra embajadas de Arabia Saudita e Israel en Washington 
Teherán niega acusaciones de EEUU sobre plan iraní para atentar contra embajador 
saudita 
La agencia de noticias oficial Irna, citó a un alto funcionario del gobierno de 
Ahmadinejad, quien aseguró que la denuncia forma parte de un "nuevo escenario 
anti-Irán".                                                                                             La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Para mantener el lucro en la educación, el gobierno miente 
Por: José Ancalao, vocero de la Federación Mapuche de Estudiantes, Femae, y 
miembro de la mesa ejecutiva de la Confech.  
como no hay argumentos que sustenten su negativa pretenden hacer creer a Chile 
que el problema de la educación son los encapuchados. Eso es tan intelectual como 
decir que el problema de la pobreza son los pobres. Para sorpresa del Ejecutivo el 
problema de la pobreza no son los pobres, sino una consecuencia de acciones 
ejecutadas por el Estado que ha propiciado el enriquecimiento de pocos a costa del 
empobrecimiento de muchos. Por si no lo sabían uno nace pobre, no tiene posibilidad 
de elegir. Y a sorprender de su sapiencia, el problema del lucro en la educación no es 
culpa de los estudiantes. Nosotros somos víctimas de un sistema mal hecho que 
beneficia a pequeños grupos a costa del sacrificio de todo el resto.  The Cliniic 
 
 
Rarezas de la política chilena: ¿Izquierda, centro, derecha o todo lo contrario? 
Luis Casanova 
¿Son de derecha Ignacio Walker y Osvaldo Andrade por alentar posibles acuerdos 
con el gobierno de Piñera? Ciertamente no. ¿Son de izquierda Lily Pérez, Karla 
Rubilar, Evelyn Matthei y Andrés Allamand por apoyar proyectos que no son del 
agrado de la Alianza? Tampoco. Académico: “El centro es un espacio residual y 
sobrante de la izquierda y la derecha".                                       Cambio21 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/internacional/internacional/noticias/C7774D6F-40BA-4E65-9E5C-EE1D6D30DD97.htm?id=%7bC7774D6F-40BA-4E65-9E5C-EE1D6D30DD97%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/12/internacional/internacional/noticias/1C76067F-46F6-4E10-8691-5DEBF92F8468.htm?id=%7b1C76067F-46F6-4E10-8691-5DEBF92F8468%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398236-9-israel-y-hamas-alcanzan-acuerdo-para-intercambio-de-prisioneros-palestinos-por.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398236-9-israel-y-hamas-alcanzan-acuerdo-para-intercambio-de-prisioneros-palestinos-por.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398265-9-lider-de-hamas-y-canje-con-israel-es-una-gran-victoria-para-el-pueblo-palestino.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398254-9-eeuu-vincula-a-iran-con-intento-de-asesinato-de-embajador-saudita.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398230-9-fbi-frustra-atentado-contra-embajadas-de-arabia-saudita-e-israel-en-washington.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398279-9-teheran-niega-acusaciones-de-eeuu-sobre-plan-irani-para-atentar-contra-embajador.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398279-9-teheran-niega-acusaciones-de-eeuu-sobre-plan-irani-para-atentar-contra-embajador.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/10/11/para-mantener-el-lucro-en-la-educacion-el-gobierno-miente/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111007/pags/20111007175415.html
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Encandilados 
Rafael Gumucio 
Lo que más preocupa es la resignación con que el Gobierno parece dispuesto a 
asumir su impopularidad (el presidente bajó al 30 por ciento de aprobación en una 
reciente encuesta de Adimark), con que parece dispuesto también a aceptar y hasta 
fomentar la radicalización de las tomas y las manifestaciones, con tal de no ceder en 
lo que le parece esencial: la idea de que la educación es un bien de consumo que se 
puede subvencionar pero nunca dirigir o controlar, un credo firme e inamovible en un 
Gobierno que fue elegido justamente por la flexibilidad ideológica de su presidente, un 
hombre de derecha con un pasado democristiano que alardea de haber votado por 
el No a Pinochet y de querer continuar con las políticas de protección social de la 
presidenta Bachelet.                                                           El Pais 
Piñera parece dispuesto a vivir años de tormenta y dudas para conservar no solo el 
sistema educacional sino el político 
 
 
Fin del binominal 
Patricio Navia 
Aunque no es la primera vez desde el retorno de la democracia que se anuncia una 
inminente reforma al sistema electoral, hay buenas razones para creer que ahora sí 
hay agua en la piscina. La debilidad del gobierno, la creciente deslegitimización de la 
clase política y el progresivo deterioro de las relaciones al interior de las coaliciones 
aumentan las posibilidades de que se introduzcan cambios al sistema electoral.  
- Con sus indiscutibles fortalezas (induce a la formación de coaliciones) y sus 
igualmente evidentes debilidades (limita la competencia entre bloques, induciendo un 
duopolio), el sistema binominal se mantiene como uno de los legados institucionales 
más controvertidos del régimen militar. Es cierto que no tiene sentido que una 
democracia destruya puentes o elimine caminos sólo porque fueron construidos por 
una dictadura, pero es necio ignorar la legitimidad de origen del binominal. La Tercera 
 
 
Migración y trabajo: la ONU hace observaciones a Chile 
Lorena Fries 
Detrás del conjunto de observaciones finales que le hace el Comité al Estado de 
Chile, está la preocupación general  por la ausencia de acciones afirmativas o 
políticas específicas hacia los/as migrantes que superen una lógica formal de 
igualdad que en la práctica genera discriminación.         El Mostrador 
 
 
 
El modelo 
Eugenio Tironi 
Eso que eufemísticamente llamáramos "el modelo" no está cumpliendo con la función 
de proveer una justificación que vuelva natural, normal y hasta justo el orden vigente, 
y que conduzca al mismo tiempo a sublimar su inevitable mediocridad en aras de un 
futuro mejor al alcance de todos. "El modelo" está "desbordado", o en un "momento 
crítico". No en una dimensión, sino en todas al mismo tiempo: no estamos, pues, 
frente a más "complicaciones", sino a mayor "complejidad". Lo curioso es que esto 
ocurre cuando la derecha y la élite empresarial están en el gobierno, lo que inhabilita 
echarle la culpa a la izquierda o a los políticos. Es más profundo. "El modelo" está 
perforado, y muchas veces con la complicidad de quienes eran sus guardianes. El 
Mercurio 11 
 
 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/11/actualidad/1318328518_082783.html
http://blog.latercera.com/blog/pnavia/entry/fin_del_binominal
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/11/migracion-y-trabajo-la-onu-hace-observaciones-a-chile/
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/10/11/el-modelo.asp
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Las guerras de Piñera 
Hugo Guzmán 
En año y medio de gestión, el actual gobierno intensificó aplicación de Ley 
Antiterrorista, potenció el “caso bombas”, siguió con el “caso correos”, lanzó el 
proyecto anti-tomas y ahora sacó el plan Denuncia Seguro. Una serie de episodios 
que priorizan políticas de seguridad pública, orden y autoridad como sello de esta 
administración.                                                                   Radio U. de Chile 
 
El recurso del orden 
Ernesto Aguila 
La nueva "ley antitomas" se funda en esa vieja idea de construir un espacio de 
indiferenciación entre la protesta social legítima y las violencia delictiva o anómica. 
Es, a su vez, la confesión del gobierno de su incapacidad de enfrentar con las 
herramientas de la política democrática la conflictividad social, recurriendo al viejo 
expediente de reducirla a un problema de orden público. Es el signo de la dificultad 
modernizadora de la derecha de poder pensarse y constituirse desde otra esfera de 
legitimidad que no sea representar la tradicional "fuerza del orden". Por último, haría 
una gran diferencia que cuando se hablara de "orden público" se le agregara como 
segundo apellido "democrático". Deliberar y definir qué entendemos por "orden 
público" en tiempos de democracia es hoy una tarea insoslayable. 
 
 
La ruptura de un diálogo 
Marcelo Arnold, decano Facultad de Ciencias Sociales, U. de Chile 
El país se encuentra en un proceso de aprendizaje. Sus líderes deben prepararse 
para un examen cuyo tema es la posibilidad que Chile se desarrolle como un país 
moderno, profundizando su democracia. Ello implica desarrollar competencias para 
abordar, sin desmoronarse, y con todas las dificultades del caso, las demandas y 
contenciones que impone su diversidad. Para avanzar en el escenario descrito la 
confianza es esencial. Sólo contando con ella podría romperse la barrera de los 
cuestionamientos y evitar que la mutua negación de los interlocutores se anticipe al 
diálogo social. Como se conoce, sólo cuando hay confianza los convocados pueden 
asumir los riesgos de su participación, pues amortizan algunas pérdidas de 
posiciones con la expectativa que en el próximo encuentro serán compensados. Los 
conflictos sociales que hoy observamos seguirán escalando y multiplicándose 
mientras no se cumpla esa condición. Paralelamente, revelan  la inexperiencia y 
debilidad política de nuestras modernizaciones.                    La Tercera 
 
Carta de un ultra a otro ultra 
Patricio Contreras, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Los Lagos. 
 
Que la ultraderecha reconozca que nunca le ha interesado la mesa de diálogo, sean 
sinceros, les conviene sentenciar un acuerdo entre cuatro paredes con sus amigos de 
la Concertación en el Parlamento, al igual que en el 2006, eludiendo el cambio 
estructural, porque no les conviene. Digan que ustedes diseñaron el quiebre de la 
Mesa. La única ultra que es intransigente, es la ultraderecha. La “ultra” de la Confech 
es firme es sus convicciones y defiende un grito desesperado por un cambio de 
verdad clamado por más del 80% del país. Y no va a descansar hasta que 
ultraderecha que se tomó el Gobierno ceda y de la mano de la ciudadanía 
recuperemos.                                                                          El Mostrador 
 
 
 
 

http://radio.uchile.cl/noticias/126135/
http://diario.latercera.com/2011/10/12/01/contenido/opinion/11-86605-9-el-recurso-del-orden.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/12/01/contenido/opinion/11-86606-9-la-ruptura-de-un-dialogo.shtml
mailto:
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/12/carta-de-un-ultra-a-otro-ultra/
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Tomas: de la universidad republicana a la universidad popular 
Juan Guillermo Tejeda, artista visual, academico de la Universidad de Chile 
 
El movimiento por la educación pública, que me cae muy bien, se me ha ido haciendo 
un poco antipático últimamente, y me pregunto por qué. Quizá el hecho central sea 
que en mi Facultad estamos desde hace cuatro meses en toma. Para mí que cuando 
en una universidad pública empieza la toma, en ese instante queda suspendido el 
pluralismo. No pueden coexistir ambos, son incompatibles. La Universidad de Chile es 
una construcción republicana, y sus pilares son la equidad, la diversidad de 
identidades y opiniones, el sentido de colaboración con el país y la complejidad del 
conocimiento, todo ello garantizado por un gobierno institucional participativo y al 
mismo tiempo jerarquizado. Pero estos principios han quedado atrás, y lo que hemos 
vivido los académicos, estudiantes y funcionarios durante las movilizaciones ha sido 
el deslizamiento de una universidad republicana a una universidad popular.  
                                                                                               El Mostrador 
 
Una nueva Constitución para un país nuevo 
Guido Girardi 
Chile necesita una nueva Constitución no solo para terminar con el sistema binominal, 
sino también porque la que actualmente tenemos es una camisa de fuerza para 
garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación y la inclusión de los 
pueblos originarios, entre muchos otros temas. Pero no se trata sólo de canalizar y de 
dar respuestas a los problemas más visibles que deja a la luz la actual Constitución. 
Se trata, como decía al principio, de que Chile cambió. Y ese cambio se manifiesta en 
la calle, en los barrios, en las cacerolas, en las marchas, en las redes sociales. 
La única respuesta posible desde la política, la única respuesta a la altura de la 
ciudadanía, es ir todavía más allá y formular una Constitución que ordene y responda 
no sólo al presente, sino también al futuro.                       Cooperativa 
 
Fin del Resumen – miércoles 12 octubre 2011 ******************************************* 
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