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Resumen de prensa Sábado 15 de octubre 2011 

 
 

EDUCACION  

 
Rectores de Ues. tradicionales acusan nula alza en aportes directos en Presupuesto 
2012 - Documento de la UCV concluye que los aportes basales para las 
universidades no tendrán incremento el próximo año.                   La Tercera 
 
Instancia deberá proponer mejoras en financiamiento estudiantil: Los cuatro pilares 
que guiarán el debate del panel de expertos - El comité sesionó ayer por primera vez 
y su presidente, Ricardo Paredes, no dudó en tildar la demanda de gratuidad total 
como "regresiva". Entregará su informe en enero.                            El Mercurio 
 
Comisión de expertos acuerda entregar propuesta final sobre financiamiento en enero 
y descarta gratuidad total - La comisión adelantó que no se tratará una gratuidad total 
del sistema, principal demanda del movimiento estudiantil, sino que un modelo mixto, 
focalizado en los sectores de más bajos recursos.                              La Tercera 
 
 
Como "emotiva, potente y simbólica" calificaron los estudiantes la cita realizada en 
universidad: Reuniones en la Unesco y La Sorbonne marcan primer día de Jackson y 
Vallejo en París - Hoy se reunirán con el sociólogo Edgar Morin y con la OCDE. El 
lunes con Stephane Hessel, líder de los "Indignados". Ministro de Educación, Felipe 
Bulnes, insistió en que el liderazgo debe ser utilizado también para lograr acuerdos.   
                                                                                                               El Mercurio 
 
Reuniones con la Unesco y colonia de chilenos marcaron primer día de dirigentes en 
Paris                                                                                                    La Tercera 
Primer día de gira por Europa de la Confech 
Giorgio Jackson desde París: “Lo que funda este movimiento es una desigualdad 
tremenda”                                                                                          El Mostrador 
 
Director del Injuv viajó a París, donde coincidirá con Jackson y Vallejo: San Martín, la 
figura que potencia La Moneda en medio del conflicto estudiantil - El ex presidente de 
la FECh considera que los principales rostros del movimiento "no son capaces de 
convencer a la Confech; están en un rol más bien funcional".        El Mercurio 
FECh y viaje del director de Injuv: Es un intento desesperado por tapar a nuestros 
dirigentes                                                                                        Cooperativa 

 
Confech se reúne con rectores y critica comisión de expertos para educación creada 
por el gobierno 
 
Las caras tras la disputa por la sucesión de Giorgio Jackson en la FEUC - En la 
primera votación de la UC que en muchos años concita el interés nacional.  
                                                                La Segunda 
 
Iniciativas fueron anunciadas a principios de julio por el Presidente Piñera 
Conflicto educacional: trámite de proyectos clave del Gobierno se dilata en el 
Congreso - Uno de ellos permitiría reprogramar más de 110 mil créditos morosos, 
mientras que el otro rebajaría interés de préstamos con aval del Estado. Oficialismo 
busca acelerar la discusión de ambas propuestas, luego del quiebre de la mesa de 
diálogo con los estudiantes.                             El Mercurio 
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La lucha por la educación pública se intensifica en las calles de Chile 
La protesta estudiantil se convierte en una lucha a largo plazo para demoler el 
sistema educativo privado que instauró la dictadura.                        El Pais 
 
Mario Waissbluth: “Si no rescata la educación pública, el gobierno vivirá en conflicto” 
E2020 no plantea si hay que subir el impuesto A o B, pero sí sabe que si quieres 
hacer los cambios en educación necesitas subir la carga tributaria dos puntos más. Y 
medio punto más si se incluye educación superior. La carga tributaria total de Chile es 
del 19% del PIB. No se puede, con ese 19%, satisfacer demandas sociales propias de 
un país Ocde, que tiene demandas sociales de impuestos del 35% del PIB. No 
podemos pedirle más a un movimiento estudiantil. Y menos aún a un movimiento que, 
como reacción al gobierno, se ultraizquierdizó. Con altura de miras, el próximo paso lo 
debiera dar el gobierno.                                            La Tercera 14                    
 
Dos lecciones del movimiento estudiantil 
Jorge Correa 
Haberse olvidado del movimiento pingüino fue un error de la política chilena. Acertar 
ahora a entender lo que ocurre y hacer los cambios necesarios es decisivo para la 
futura convivencia. Para ello, no basta con sostener que "el modelo" está en crisis; 
estamos obligados a ser más específicos. Para alentar ese debate necesario anoto 
dos lecciones que me parece pueden ya extraerse de lo ocurrido. 
- La primera es que a la política le falta tomarse más en serio lo extendida y 
arraigada que es la percepción de que en la educación se juega la movilidad y la 
justicia social. La magnitud de ese reclamo, sacrificio familiar y esperanza, no tiene 
correlato en las propuestas partidarias de las últimas campañas.  

(…) La segunda es que la democracia debe celebrar el renacer del interés público en 
los temas que han vuelto al debate masivo. La democracia se nutre de ese interés y 
participación popular; sin él, la democracia es asunto y propiedad de unos pocos, y 
así no puede consolidarse.                                                    El Mercurio 
 
El despertar de los jóvenes 
Oscar Manríquez,estudiante de Derecho, Universidad Diego Portales 
“„¿Pero qué más quieren? ¡Los estudiantes sólo piden y piden y nada entregan a 
cambio!”. Esto no es cuestión de „dar y recibir‟, de negociar. Aquí tratamos de 
reivindicar las malas gestiones de un sistema crediticio que han afectado a familias 
enteras por generaciones”.                                                 Sentidos Comunes 
 

MANIFESTACIONES 

 
Intendencia Metropolitana autoriza tres manifestaciones programadas para este 
sábado en el centro de Santiago. "Marchitis" comienza con los católicos junto con los 
zombies y termina con los Indignados - La de los Indignados -cuyo punto de partida 
será el frontis de la U. de Chile a las 15 horas- es una de las tres movilizaciones 
convocadas para este sábado en el centro de Santiago.               La Tercera 
 

DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 

 
Lagos Weber: "Hay fuerzas conservadoras que se atribuyen la administración de la 
ficha Bachelet" - "¡Lo encuentro increíble!", dice el senador PPD. "Tenemos que 
reaccionar para que la Presidenta, cuando llegue, tenga un proyecto con más 
referentes que los que la quieren administrar". "Si no arreglamos la Concertación, ella 
no tendrá ningún estímulo para hacerse cargo de una coalición que ha sido incapaz 
de ponerse de acuerdo", asegura.                                                                La Segunda 
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¿Qué le pasa a la Concertación? Tres respuestas 
Francisco Huenchumilla 
La gente reclama un cambio del modelo de desarrollo que hemos construido en estos 
últimos 30 años. ¿Comparte la Concertación esta lectura? ¿Está la Concertación en 
condiciones de responder a este desafío? ¿Está la Concertación en condiciones de 
concordar una respuesta común a la pregunta “qué hacer” frente a esta realidad y 
además de responder “cómo hacerlo”?                                El Quinto Poder 
 
La Concertación discute su futuro 
Editorial 
Observado desde afuera, todo este debate tiene un sabor altamente artificial, ya que 
no se entiende por qué un conglomerado que ejerció exitosamente el poder durante 
20 años pase de pronto a enjuiciar tan negativamente su pasado, al punto de dejarse 
centrar en las formalidades de su constitución casi con más fuerza que en las 
propuestas que ofrece a la ciudadanía. En fin, también se evidencia la dificultad que 
enfrenta para representar las inquietudes ciudadanas y encauzarlas adecuadamente 
por sus líderes. Parte de la explicación podría estar en la excesiva esperanza que 
muchos dirigentes concertacionistas depositan en la ex Presidenta Bachelet como la 
persona que permitiría aglutinar todas las corrientes y recuperar el Poder Ejecutivo, 
por lo que, en última instancia, no sería tan grave enfrascarse en un debate que a 
muchos podría no interesar. Pero es ésta una estrategia riesgosa, en cuanto resulta 
extremadamente dependiente de un hecho aún incierto y de una sola figura como 
candidato presidencial viable. No es positiva para el país esta notoria confusión en 
cuanto a la constitución y las propuestas de la que aparece hoy como principal 
alternativa de gobierno.                                                                         El Mercurio 14 
 
 

POLITICA  

 
Larroulet y partidos políticos: "Hoy se hace fundamental hacer una reforma" 
El secretario de Estado informó que el gobierno está buscando posicionar las vías 
para consolidar la participación democrática, tales como la inscripción automática 
                                                                                                      La Tercera 
 
Ministro de Economía Pablo Longueira (UDI) se muestra favorable a modificar el 
sistema binominal - En La Moneda, el Ministro indicó que si bien su rol en el Gobierno 
es más bien técnico, cree que el Ejecutivo no puede restarse al debate por 
modificaciones al sistema binominal de elecciones en el país.     Cambio21 
 
Un día con Andrés Velasco 

 

Desde las 6 y media de la mañana, en que se pone a trotar, hasta el sándwich en el 
liguria, un non stop con el ex ministro y candidato virtual, en una campaña que 
depende de una decisión en nueva york. aquí, dice que espera que la gente confíe 
en él como presidenciable y que bachelet "es un factor de cambio, no de 
continuidad".                                            El Mercurio Revista Sábado 

 
El diputado UDI, Iván Moreira adelanta la carrera por liderar la colectividad: 
"Patricio Melero podría ser un buen presidente de la UDI" 
El parlamentario cree que a su tienda "le falta" para ser un partido popular en la 
interna, rechaza la candidatura a la presidencia de la UDI de José Antonio Kast, 
propone a Pablo Longueira como candidato a Primer Mandatario y revela que está 
mirando hacia el sur para dar un salto al Senado.  El Mercurio 
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Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas: “La lucha de los 
jóvenes ha abierto la conciencia del pueblo”                                El Ciudadano 
 
Partido Progresista solicita a la Justicia suspender por cuatro meses a Labbé por 
desacato                                                                          Radio.UChile.cl 
 
 

GOBIERNO 

 
Presidente Piñera por bajo respaldo en encuestas: "No soy monedita de oro para 
caerle bien a todos" - El Mandatario comentó que el apoyo experimentado en los 
sondeos es "frustrante" y "produce dolor". Además, dijo que al interior del gobierno 
"hay visiones distintas: hay algunos que son más dogmáticos y hay otros que son 
más pragmáticos".                                                            La Tercera 
 
 
El gobierno endurece su línea en un intento por reencantar a sus partidarios 
Blanca Arthur 
Las propuestas para resguardar el orden público, como la firmeza en la mesa de 
diálogo, son parte de un diseño tendiente a impedir la creciente desafección de la 
derecha con el gobierno.                                                   Diario Financiero 
 
Donoso y Eyzaguirre se defienden tras críticas; presidenta del C. de Abogados los 
respalda - Nominados por el Gobierno para Consejo de Transparencia. La Segunda 
 

DEPORTES 

 
Juegos de Guadalajara fueron inaugurados con espectacular ceremonia 
Pese a las amenazas de lluvia y viento, la ceremonia de inauguración se realizó con 
normalidad.                                                                                           La Tercera 
 
"Que en el Alto Las Condes tengan la once lista", advierten en la barra 
Justicia rechaza recurso de la Garra Blanca: con puros cuicos se juega UC-Colo Colo                                                                                                      
The Clinic 
 
El fútbol clasista 
Andrés Benítez, ingeniero comercial 
Este partido (Universidad Católica vs Colo Colo en San Carlos de Apoquindo) 
representa una discriminación odiosa, una prueba más de que algunos sectores de la 
elite todavía no entienden en el país que viven. Porque si Universidad Católica quiere 
jugar en su estadio sólo con sus amigos, entonces que no participe del torneo 
nacional. Que creen su propio campeonato de gente como ellos y se acaba el 
problema. Pero si quieren competir en serio, entonces tienen que asumir las reglas de 
todos. 
- En esto hay una contradicción muy profunda, ya que proviene de un sector de la 
sociedad que habla de la libre competencia casi como una religión. Que cuando se 
trata de sus empresas, detesta cualquier discriminación o regulación. Sin embargo, en 
este caso parece dar pie atrás, porque incluso en el plano del fútbol, jugar sin la barra 
del equipo contrario es una ventaja. Es un impuesto ilegítimo al contendor, algo que 
está sancionado con las penas del infierno en el modelo de mercado. Entonces, la 
pregunta es: ¿Creemos o no en la justa competencia?                    La Tercera 
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La pasión del fútbol se vive en la cancha... pero también en la bolsa 
Tres equipos del torneo nacional disputan cada día su primacía en las plazas 
bursátiles locales.                                                                 Diario Financiero 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Tras nuevo informe - Caso Anfruns: Familia anuncia al menos once acciones legales 
El lunes se resuelve si se exhumará el cuerpo del menor asesinado en 1979.   
                                                                                                   El Mercurio 
 
Contralor Ramiro Mendoza: "La calificación de exonerado político es privativa del 
Presidente de la República" - El jefe del máximo órgano fiscalizador del Estado 
explica a "El Mercurio" que su institución sólo puede hacer una revisión posterior de 
los beneficios entregados a exonerados políticos, pese a que se pudiesen haber 
falsificado antecedentes.                                                       
Cómo funciona el comité bajo la actual administración                El Mercurio 
 

ECONOMIA 

 
POBREZA en tres tiempos: El drama en la calle, la lucha contra el hambre y las cifras 
                                                                                                           La Segunda 
 
Presidente de CorpGroup, Álvaro Saieh: "Este es el mejor país para hacer negocios 
en el mundo"                                                                            Diario Financiero 
 

¿Nace la "economía ciudadana"? Al fenómeno Parisi se suma la dupla Fontaine-
Danús en TV - Los temas económicos están de moda en la pantalla. La Segunda 
 
El otro saqueo: los vínculos de Golborne y Bulnes con las repactaciones unilaterales 
de Cencosud    - Al igual que en LA POLAR,CENCOSUD (Santa Isabel, Jumbo, 
almacenes Paris) también realizó repactaciones unilaterales y abusivas en contra de 
chilenos. Del caso nada se ha sabido, ¿por qué?. Quizás porque en ese período el 
gerente general de Cencosud era Laurence Golborne, y el abogado de la empresa 
era nada más ni nada menos que Felipe Bulnes, ex ministro de "Justicia" y ahora de 
Educación.                                                               El Clarín   

 
Entrevista exclusiva a los autores de “Los pasos del Elefante: El imperio de Herr 
Paulmann” 
“Los claros rasgos de megalomanía de Horst Paulmann quedaron plasmados en el 
Costanera Center” - ¿Quién es Horst Paulmann? ¿Cuáles son sus motivaciones? 
¿Cómo se mueve en el mundo de los negocios? ¿Qué relación tiene con sus 
empleados? Todas estas interrogantes son las que intentan responder los periodistas 
Paulina Andrade y Marcelo Cerda en el libro “Los Pasos del Elefante: El imperio de 
Herr Paulmann”, publicado por Ediciones Radio Universidad de Chile. Radio.UChile.cl 
 

Politiquería no 
Cony Stipicic 
Nuestra estructura tributaria es vieja, está llena de cargas molestas que no aportan 
gran cosa al fisco y que podrían eliminarse y destrancar muchas máquinas. ¿Están 
todos esos impuestos debidamente identificados? ¿Las empresas van a pagar lo 
mismo, independiente de su tamaño? ¿Cuánto deben terminar pagando las personas 
para desincentivar la proliferación de sociedades brujas y transparentar las cosas? 
¿Alguien se va a hacer cargo de atacar aquellas prácticas usadas por personas 
naturales y empresas para reducir su carga (retiro encubierto de utilidades, retiros y 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/nacional/noticias/9A49D330-3138-4061-B35E-92B6E4637502.htm?id=%7b9A49D330-3138-4061-B35E-92B6E4637502%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/_portada/noticias/F7368082-3730-4EE2-9D5A-E5A8295F7B0B.htm?id=%7bF7368082-3730-4EE2-9D5A-E5A8295F7B0B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/_portada/noticias/F7368082-3730-4EE2-9D5A-E5A8295F7B0B.htm?id=%7bF7368082-3730-4EE2-9D5A-E5A8295F7B0B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/_portada/noticias/F7368082-3730-4EE2-9D5A-E5A8295F7B0B.htm?id=%7bF7368082-3730-4EE2-9D5A-E5A8295F7B0B%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/nacional/noticias/00A0B54D-7F7E-421B-9F94-FBC79719ED9E.htm?id=%7b00A0B54D-7F7E-421B-9F94-FBC79719ED9E%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2011/10/689082/pobreza-en-tres-tiempos-el-drama-en-la-calle-la-lucha-contra-el-hambre-y-las-cifras
http://www.df.cl/presidente-de-corpgroup-alvaro-saieh-este-es-el-mejor-pais-para-hacer-negocios-en-el-mundo/prontus_df/2011-10-14/105329.html
http://www.df.cl/presidente-de-corpgroup-alvaro-saieh-este-es-el-mejor-pais-para-hacer-negocios-en-el-mundo/prontus_df/2011-10-14/105329.html
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/10/689193/nace-la-economia-ciudadana-al-fenomeno-parisi-se-suma-la-dupla-fontaine-danus-en-tv
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/10/689193/nace-la-economia-ciudadana-al-fenomeno-parisi-se-suma-la-dupla-fontaine-danus-en-tv
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2779:el-otro-saqueo-los-vinculos-de-golborne-y-bulnes-con-las-repactaciones-unilaterales-de-cencosud&catid=1:politica&Itemid=11
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2779:el-otro-saqueo-los-vinculos-de-golborne-y-bulnes-con-las-repactaciones-unilaterales-de-cencosud&catid=1:politica&Itemid=11
http://radio.uchile.cl/noticias/126610/
http://radio.uchile.cl/noticias/126610/
http://elpost.cl/content/politiquer%C3%AD-no
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gastos excesivos, aprovechamiento de las rebajas concedidas por el fisco contra 
ciertos impuestos o el uso de sociedades constituidas en paraíso fiscales)? ¿Se va a 
discutir el futuro del IVA? No son pocos los que consideran -pese al alegato de que es 
un impuesto regresivo- que subirlo compensaría otras rebajas. Si alguien cree que en 
dos meses vamos a definir estas y muchas otras preguntas, con la pistola de los 
plazos legislativos a un lado del pecho y la de los estudiantes por el otro, está 
equivocando seriamente el camino. Y la cuenta de eso puede que demore, pero 
caerá.       El Post 
 

IGLESIAS 

 
Crisis de confianza en la Iglesia Católica: el crudo diagnóstico de tres curas líderes y 
lo que viene - Hablan Rodrigo Tupper, Francisco Pereira y Cristián del Campo.  
                                                                                                              La Segunda 

Encuesta UDP 2011: 52% cree que la Iglesia Católica ha intentado ocultar los abusos 
de sacerdotes 
 Obispo Contreras y resultados de encuesta UDP: “No es sólo un problema de la  
iglesia”                                                                                                 El Dínamo 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Periodista fue detenido por dar falso aviso de bomba en Festival de Cine de Valdivia 
Carabineros descubrió a través de una cámara de vigilancia a Luis Gajardo 
Ebensperger, quien estaba acreditado por el diario electrónico El Mostrador, mientras 
llamaba desde un teléfono público.                                                               La Tercera 
 
Declaración pública 
El Mostrador aclara sobre periodista detenido en Valdivia                         El Mostrador 
 
Trejo y Los Archivos del Cardenal: ''Era una deuda pendiente que tenía la TV chilena 
con el tema de los DDHH''                                                                       ADNRadio 

 

MINERIA 

 
Secundarios funan a Golborne en visita a Copiapó - La manipulación del rescate de 
los mineros que por un año le dio buenos réditos al Gobierno nuevamente fue puesta 
en su punto por los secundarios de Copiapó.                 El Ciudadano 
 
Los mineros del carbón vuelven a pirquenes de Curanilahue por el aumento de la 
demanda - Crecen las expectativas en la zona tras anuncio del Gobierno, que busca 
garantizar la compra de 100 mil toneladas al año.                         El Mercurio 
 
Denuncian “Gran Negocio” entre Ejecutivos de Codelco y Multinacional Japonesa 
Codelco compra a 9 mil millones de dólares lo que pudo haber comprado a mil 
millones, o en nada si se aplica la Constitución. No usa el dinero que tiene ahorrado ni 
pide dinero a un banco o a alguna institución financiera, sino que a una multinacional 
japonesa que actúa como prestamista. A lo menos dos de los que negociaron por 
Codelco fueron recientes e históricos empleados de la minera comprada. 
Especialistas afirman que aún existe en la Constitución la facultad presidencial para 
nacionalizar estas empresas sin necesidad de pagar un peso, solo el valor de la 
infraestructura instalada.                                                            Diario Red Digital 
 
 
 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/10/689089/crisis-de-confianza-en-la-iglesia-catolica-el-crudo-diagnostico-de-tres-curas-lideres-y-lo-que-viene
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/10/689089/crisis-de-confianza-en-la-iglesia-catolica-el-crudo-diagnostico-de-tres-curas-lideres-y-lo-que-viene
http://www.eldinamo.cl/2011/10/14/encuesta-udp-2011-52-cree-que-la-iglesia-catolica-ha-intentado-ocultar-los-abusos-de-sacerdotes/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/14/encuesta-udp-2011-52-cree-que-la-iglesia-catolica-ha-intentado-ocultar-los-abusos-de-sacerdotes/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/14/obispo-contreras-y-resultados-de-encuesta-udp-%e2%80%9cno-es-solo-un-problema-de-la-iglesia%e2%80%9d/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/14/obispo-contreras-y-resultados-de-encuesta-udp-%e2%80%9cno-es-solo-un-problema-de-la-iglesia%e2%80%9d/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-399028-9-periodista-fue-detenido-por-dar-falso-aviso-de-bomba-en-festival-de-cine-de.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/14/el-mostrador-aclara-sobre-periodista-detenido-en-valdivia/
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/trejo-y-los-archivos-del-cardenal-era-una-deuda-pendiente-que-tenia-la-tv-chilena-con-el-tema-de-los-ddhh/20111014/oir/1562614.aspx
http://www.adnradio.cl/escucha/archivo_de_audio/trejo-y-los-archivos-del-cardenal-era-una-deuda-pendiente-que-tenia-la-tv-chilena-con-el-tema-de-los-ddhh/20111014/oir/1562614.aspx
http://www.elciudadano.cl/2011/10/13/42399/secundarios-funan-a-golborne-en-visita-a-copiapo/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/nacional/noticias/39327C70-1910-4F85-B515-8620AC1BCDC9.htm?id=%7b39327C70-1910-4F85-B515-8620AC1BCDC9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/nacional/noticias/39327C70-1910-4F85-B515-8620AC1BCDC9.htm?id=%7b39327C70-1910-4F85-B515-8620AC1BCDC9%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5128:denuncian-gran-negocio-entre-ejecutivos-de-codelco-y-multinacional-japonesa&catid=38:economia&Itemid=57
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Un gran negocio 
Gustavo Lagos 
Este es un gran negocio para Codelco por las cifras involucradas, porque consolida 
su liderazgo global y expande sus operaciones, porque se efectúa a precios de 
mercado, porque junto a Mitsui, revela optimismo en el precio del cobre, y porque 
muestra un dinamismo que es indispensable para mantenerse en la cima. 
El lado negativo de esta transacción para Anglo Sur es que tendrá que compartir la 
mitad de este negocio. El lado positivo es que pasará a ser socio estratégico de 
Codelco y de Chile, lo que le reportará beneficios tangibles e intangibles en el largo 
plazo, pues habrá respetado el afán del contrato de 1978, permitiendo a Chile 
recuperar una parte de estos yacimientos que ya explotó en el pasado, y podrá 
buscar sinergias con el mayor yacimiento de cobre del mundo, Andina, que está al 
lado. También tendrá recursos  para comprar otros yacimientos.  La Tercera 

 

SALUD 

 
Déficit apunta a adolescentes infractores de ley: 
Acusan que recursos para los programas antidrogas de menores son insuficientes 
Senador Alberto Espina señala que el Gobierno no está cumpliendo con lo que le 
demanda la ley.                                                                                      El Mercurio 
 
Se recuperan de primera operación en Hospital Calvo Mackenna: 
Siamesas tienen un 60% de riesgo de no sobrevivir a la separación definitiva 
Aunque hermanas están en buenas condiciones tras intervención en sus piernas, 
médicos aseguran que es el caso más complejo hasta ahora.             El Mercurio 
 

SEGURIDAD 

 
Investigación de la Universidad de Chile: Diseño y ubicación de viviendas sociales 
incide en la generación de delincuencia, según revela estudio - Criterios usados para 
estos programas provocaron segregación y agrupación de sectores más pobres en un 
solo lugar. Encuesta de victimización arroja que en conjuntos residenciales cercanos 
a estas poblaciones hay más delitos.                                      El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Apoyan a los indignados 
Bronca en la región 
En Panamá el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos 
convocará a la movilización. Donde hay indignados hace cinco meses es en Chile, 
con la consigna específica de la educación gratuita y de calidad. Los participantes de 
la marcha que habrá en Santiago se arrojarán durante unos segundos al suelo para 
representar la época en que la clase política tenía dormida a la ciudadanía. Luego se 
levantarán al unísono, como símbolo del despertar ciudadano. En Paraguay bajo el 
lema “Ya no somos tres gatos locos”, Revolución Mundial, el grupo convocante, 
elaboró un manifiesto con sus demandas, que van desde la reforma agraria hasta la 
regulación del sistema financiero. En Colombia, Bolivia y Uruguay hay convocatorias 
en las redes sociales, el medio preferido de los “indignados” para extender sus ideas 
y planes, pero no han logrado gran resonancia.   Página12 
 
Indignados de todo el mundo salen a la calle para exigir un cambio global 
Casi mil ciudades, 60 de ellas españolas, en 82 países se suman a la protesta que 
nació del Movimiento 15-M. La marcha de Madrid partirá de la plaza de Cibeles a las 
seis de la tarde. La protesta de Barcelona será a las cinco 

http://diario.latercera.com/2011/10/15/01/contenido/opinion/11-86977-9-un-gran-negocio.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/nacional/noticias/564EC2AC-85A9-4DDF-98EF-A0F18CE1E601.htm?id=%7b564EC2AC-85A9-4DDF-98EF-A0F18CE1E601%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/nacional/noticias/3AADE1E3-36B5-4B33-A260-710D35BD5761.htm?id=%7b3AADE1E3-36B5-4B33-A260-710D35BD5761%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/_portada/noticias/94DF20E5-75B7-4C92-9B92-A6713B562C83.htm?id=%7b94DF20E5-75B7-4C92-9B92-A6713B562C83%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/_portada/noticias/94DF20E5-75B7-4C92-9B92-A6713B562C83.htm?id=%7b94DF20E5-75B7-4C92-9B92-A6713B562C83%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/_portada/noticias/94DF20E5-75B7-4C92-9B92-A6713B562C83.htm?id=%7b94DF20E5-75B7-4C92-9B92-A6713B562C83%7d
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-178936-2011-10-15.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/15/actualidad/1318670174_243153.html
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Madrid y Barcelona se movilizan de nuevo 
El mapa de las movilizaciones en todo el mundo 
Guía para no perderse el 15 de octubre, por R. SECO 
¿Quién elabora el discurso económico de los indignados?                         El País 
 
Obama les dio cauteloso apoyo 
Indignados de Wall Street, ¿el Tea Party de la izquierda? 
El movimiento, que denuncia los abusos de las grandes corporaciones, la creciente 
desigualdad económica, la guerra en Afganistán y considera a los políticos como 
cómplices de la crisis que ha dejado a millones sin empleo, vivienda y cuidado 
médico, ha generado reacciones mixtas en Washington.  El Mostrador 
 
Rusia Unida nomina oficialmente a Vladimir Putin como candidato presidencial - El 
actual primer ministro de ese país buscará asumir por un tercer periodo, luego que 
Dmitri Medvedev decidiera no ir a la reelección y presentarse en las parlamentarias. 
                                                                                                        La Tercera 
 
Muere Laura Pollán, líder de las disidentes cubanas Damas de Blanco 
La mujer, de 63 años, falleció hoy por un paro cardiaco en el hospital de La Habana, 
donde se encontraba ingresada desde hace una semana a consecuencia de una 
insuficiencia respiratoria.                                                          Cambio21 
 
En medio de controversia dimite ministro de Defensa británico Liam Fox 
El funcionario de Estado tomó la decisión tras varios días de polémica por las 
revelaciones de que un amigo suyo actuaba como su asesor de manera no oficial. 
 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
ONU sostiene que más de 3 mil muertos ha dejado la represión en Siria 
Con tanques los rebeldes acorralan a gaddafistas en una pequeña zona de Sirte 
Berlusconi gana voto de confianza por estrecha mayoría en la Cámara 
El premier italiano alcanzó la victoria tras dos rondas de votaciones, en las que la 
oposición en bloque su abstuvo en la primera de ellas. Una derrota hubiera forzado al 
jefe de gobierno a dimitir. 
 
Argentina fue avisada de supuesto complot iraní hace cuatro meses por Arabia 
Saudita 
Así lo informa una fuente diplomática trasandina, según consigna la agencia Reuters. 
La advertencia fue a pedido de Washington. 
 
Más de una decena de detenidos tras suspensión de desalojo de "indignados" en 
Nueva York 
Nueva York aplaza el desalojo de los "indignados" de Wall Street 
BBC: Los indignados se extienden a través de las fronteras 
Misión de la ONU en Haití se extiende un año más pero reducen tropas 
El Consejo de Seguridad resolvió reducir la fuerza de la Minustah en mil 600 militares 
y mil 100 policías tras reconocer que "la situación general de la seguridad ha 
mejorado" en el país caribeño. 
Comienza juicio en EE.UU. contra Viktor Bout, el mayor traficante de armas del 
mundo 
El "mercader de la muerte" es acusado de conspirar para matar a ciudadanos 
estadounidenses. 
 

http://politica.elpais.com/politica/2011/10/14/actualidad/1318622901_205874.html
http://internacional.elpais.com/especiales/2011/15-O/
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/14/actualidad/1318582290_284712.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/14/actualidad/1318588213_360367.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/10/14/indignados-de-wall-street-%c2%bfel-tea-party-de-la-izquierda/
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399021-9-rusia-unida-nomina-oficialmente-a-vladimir-putin-como-candidato-presidencial.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111014/pags/20111014235353.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398903-9-en-medio-de-controversia-dimite-ministro-de-defensa-britanico-liam-fox.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398813-9-onu-sostiene-que-mas-de-3-mil-muertos-ha-dejado-la-represion-en-siria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398717-9-con-tanques-los-rebeldes-acorralan-a-gaddafistas-en-una-pequena-zona-de-sirte.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398842-9-berlusconi-gana-voto-de-confianza-por-estrecha-mayoria-en-la-camara.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398866-9-argentina-fue-avisada-de-supuesto-complot-irani-hace-cuatro-meses-por-arabia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398866-9-argentina-fue-avisada-de-supuesto-complot-irani-hace-cuatro-meses-por-arabia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398942-9-mas-de-una-decena-de-detenidos-tras-suspension-de-desalojo-de-indignados-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398942-9-mas-de-una-decena-de-detenidos-tras-suspension-de-desalojo-de-indignados-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398830-9-nueva-york-aplaza-el-desalojo-de-los-indignados-de-wall-street.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2011/10/1433-398850-9-bbc-los-indignados-se-extienden-a-traves-de-las-fronteras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-398968-9-mision-de-la-onu-en-haiti-se-extiende-un-ano-mas-pero-reducen-tropas.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/14/01/contenido/mundo/8-86864-9-comienza-juicio-en-eeuu-contra-viktor-bout-el-mayor-traficante-de-armas-del.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/14/01/contenido/mundo/8-86864-9-comienza-juicio-en-eeuu-contra-viktor-bout-el-mayor-traficante-de-armas-del.shtml


9 
 

Cain encabeza encuesta y se convierte en principal rival de Romney en carrera 
republicana - El empresario lidera por primera vez un sondeo. Subió 22 puntos en las 
últimas seis semanas.                                                                        La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Agenda del Gobierno: Apuesta por la polarización 
Ricardo Solari 
¿Se está tejiendo en las conversaciones del oficialismo una estrategia de polarización 
como relato ganador para las próximas elecciones presidenciales? La derecha se 
presentaría así como el bloque de las convicciones sólidas, que aseguran la 
continuidad y el orden que hipotéticamente capturan las preferencias del electorado 
promedio. Si ésta es la posición del Presidente Piñera, debemos estar alarmados. 
Porque si de lo que se trata es de darle “estabilidad” a un sistema que contiene 
desigualdades sociales injustificables, el estallido vendrá desde la calle. Y cada vez 
con más fuerza. Si el interés es la gobernabilidad, la apuesta clásica por el 
crecimiento económico y las políticas de asistencia social “focalizada” será 
insuficiente para alcanzar con éxito dicho objetivo. Por supuesto, siempre se podrá 
seguir culpando a los “extremistas”, pero no es evidente que el sistema aguante sin 
más. Requiere cambios como los que se reclaman públicamente. Y no hay 
justificación para ignorarlos.                                           La Segunda 14 
 
Moderación - Alfredo Jocelyn-Holt 
Hemos tenido momentos de consenso, incluso recientes, pero la moderación no nos 
refiere a eso. Es más sutil que sacarse la suerte entre gitanos. Supone ser tolerante 
(salvo con el intolerante); que los cambios sean graduales (no estancarse ni irse de 
madre); renunciar a la violencia y a validarla (sacarse la capucha y no aplaudir a 
criminales de ningún lado); eliminar la palabra revolución del vocabulario (empezando 
por quienes se dicen de derecha), y evitar los gritos, grescas, improperios e insultos 
gratuitos.                                                                                         La Tercera 
 
Una nueva Constitución para Chile 
Guido Girardi, presidente del Senado 
Tenemos que tener una Constitución generada con participación de la gente y 
elaborada en el Congreso Nacional, el lugar indicado para hacerlo, pero con la gente, 
escuchando a los ciudadanos, no de espaldas a ellos. Una Constitución 
genuinamente democrática, sin los vicios de legitimidad que tiene la de 1980. Una 
Constitución que interprete el país que somos hoy y que dé el marco para avanzar 
hacia la sociedad justa, libre e igualitaria que queremos ser.  El Quinto Poder 
 
Tiempos duros para el optimismo - Ernesto Ottone 
En Chile no existen, entre las grandes fortunas, voces como las de Buffet, el 
multimillonario norteamericano que ha pedido que se cobren más impuestos. En 
cambio, el Ministro de Hacienda nos señala, con rostro adusto, que no es el momento 
de hacerlo y surgen cantidad de opiniones que reiteran salmódicamente el dogma 
neoclásico sobre los impuestos: "El único impuesto bueno es el que no existe", 
olvidando siempre la importante carga tributaria que tienen los países nórdicos, los 
más competitivos e igualitarios del mundo.La reforma tributaria no es sólo un tema 
técnico, es la forma como los más privilegiados se integran con legitimidad a la 
sociedad. No entenderlo así es pura ceguera política que debilita la estabilidad 
democrática y bloquea la cohesión social. Es precisamente la ausencia de estos dos 
factores lo que abre paso a los mesianismos y populismos de todo tipo. Ojalá 
surgieran en Chile imitadores de Buffet. Mientras tanto es necesario que la ciudadanía 
exija una reforma tributaria profunda que contribuya a una sociedad más igualitaria.                                  
                                                                                                            El Mercurio 

http://diario.latercera.com/2011/10/14/01/contenido/mundo/8-86863-9-cain-encabeza-encuesta-y-se-convierte-en-principal-rival-de-romney-en-carrera.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/14/01/contenido/mundo/8-86863-9-cain-encabeza-encuesta-y-se-convierte-en-principal-rival-de-romney-en-carrera.shtml
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2011/10/13/agenda-del-gobierno-apuesta-po.asp
http://diario.latercera.com/2011/10/15/01/contenido/opinion/11-86978-9-moderacion.shtml
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/politica/opinion/-/blogs/una-nueva-constitucion-para-chile
http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/nacional/noticias/A9EC0290-BF1C-4D72-8FC7-76ABC5C01851.htm?id=%7bA9EC0290-BF1C-4D72-8FC7-76ABC5C01851%7d
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Los contornos de la centroderecha 
Luis Larraín 
La atención que requiere del Estado una familia que vive en la indigencia, que no 
tiene pan, techo ni abrigo, es muy distinta a la de otra familia, que llamaremos de 
clase media, que tiene dificultades a fin de mes para pagar una cuenta o hacerse 
cargo de un gasto imprevisto. La atención preferente del Estado debe ser para la 
primera. Esto no significa abandonar a la clase media. Significa priorizar. Se traduce 
en que los dineros fiscales están mejor gastados en erradicar los campamentos que 
en bajar el impuesto a las bencinas. En dar becas a los jóvenes del 40% más pobre 
que están en la universidad y no gratuidad para beneficiar a los ricos y a esta "clase 
media extendida". Habrá otros mecanismos para ayudar a los sectores medios. 
Combinación de becas y créditos, incentivos. Significa, en materia de salud, por 
ejemplo, que la atención preferente no debe estar en proteger al 16% más rico de la 
población que está en una isapre, sino en lograr que al 84% restante le den una hora 
cuando necesita atención médica. Prioridad, no renuncia a regular otras situaciones, 
pero sí prioridad a los más pobres. Así se pueden definir los contornos de una 
centroderecha que tenga legitimidad entre las mayorías sin renunciar a su esencia, 
sin mimetizarse con la Concertación ni caer en el populismo.      El Mercurio 
 
En solo cuatro meses, las pérdidas de fondos en AFP equivalen a la mitad del 
presupuesto de Chile.  
Ricardo Hormazábal, presidente Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios 
Previsionales de AFP Sostenemos que hay manejo indebido de las cifras, ya que 
nada se dice respecto que cada mes los trabajadores aportamos casi US$ mil 
millones de dólares en nuevas cotizaciones, los que han sido usados para maquillar 
los dramáticos resultados actuales.                                Cambio21 
 
Chile quiere más - Patricio Fernández  
Son las generaciones sin trauma, los hijos de unos padres endeudados para pagarles 
la universidad (y esos mismos padres agobiados), los que no temen golpes militares, 
hartos de formar parte de un país como invitados, quienes están pronunciándose. La 
preponderancia de lo individual está dándole paso a la preocupación por lo colectivo. 
Se supone que la economía está creciendo con vigor, mientras las mayorías 
contemplan esos datos como espectadores. Lo que la gente reclama por las calles a 
viva voz, es más y mejor democracia. Ni más ni menos.      El Pais 
 
Un país en crisis - Otto Boye 
La respuesta nos indicará el camino para preparar a los ciudadanos con capacidades 
y motivaciones que los lleven a alcanzar los objetivos que dicha respuesta defina. 
Ella será diferente, por ejemplo, si elegimos un modelo solidario de sociedad a si 
escogemos uno basado en el individualismo. 
En el primer caso, deberemos buscar un desarrollo integral (¡no puro crecimiento!) a 
través de una economía y una cultura de la solidaridad. 
En la segunda posibilidad haremos más de lo mismo, solo que algo mejor, 
perfeccionando lo existente. Como se podrá apreciar, con estos solos enunciados 
queda claro que el camino es largo y pedregoso y que requerirá un vasto debate en 
que todos los que quieran opinar puedan hacerlo y sean tomados en cuenta a la hora 
de lograr un consenso, que sería lo ideal, o a la hora de tener que votar, tal vez en un 
plebiscito, en torno a más de una propuesta, y decidir así, democráticamente, el 
camino a seguir. La crisis educacional tiene entonces un contexto mucho mayor, que 
la incluye como parte de una crisis más global. Quizá esto explique la confusión 
reinante. Cooperativa 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/15/nacional/nacional/noticias/91475F17-8815-486A-A624-6337958100FA.htm?id=%7b91475F17-8815-486A-A624-6337958100FA%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111013/pags/20111013164407.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111013/pags/20111013164407.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/13/actualidad/1318508967_205341.html
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111014062605/un-pais-en-crisis/
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El contador de historias 
Alejandra Jorquera 
Echo de menos el relato horizontal, ese que invita sin mandar invitación porque la 
convocatoria se transmite con la informalidad que tiene el encanto. No busco la 
tertulia de un grupo de pares que se reúne a recordar lo que ya fue o no pudo ser, ni 
mucho menos el monólogo excluyente del poder  que insiste en construir una fábula 
aunque sus narradores sean burdos, la audiencia hace rato haya dejado de creerles y 
el exceso de prepotencia sólo invite avivar las brasas del antagonismo. El Post 
 
 
Fin del Resumen – sábado 15 de octubre *********************************************** 
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