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Resumen de prensa Jueves 20 de octubre 2011 

 

SEGUNDO DIA DE PROTESTA 

 
Convocatoria de la Confech, secundarios, el Colegio de Profesores y la CUT 
Multitudinaria y pacífica marcha culmina con desórdenes protagonizados por los 
encapuchados de siempre - Miles de personas adhirieron a la manifestación que se 
desplazó desde la Alameda por Avenida España y la calle Portugal en trazados que 
confluyeron a un acto central en Blanco Encalada, donde la principal oradora fue la 
dirigente Camila Vallejo. Pero cuando la actividad aún no terminaba, volvieron los 
desmanes y los enfrentamientos de grupos aislados con fuerzas especiales de 
Carabineros.                                                                         El Mostrador 
 
FOTOS: Miles de personas marcharon hasta Beauchef 
Fernando  
Dos marchas simultáneas se dirigieron esta mañana a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Chile en una multitudinaria y pacífica manifestación. Mientras se 
desarrollaba el acto cultural organizado por los convocantes, se produjeron algunos 
disturbios aislados protagonizados por encapuchados.     Sentidos Comunes 
 
VIDEO: La movilización somos todos 
Gran cantidad de personas y diversidad de edades han visto pasar las calles en el 
marco de las marchas por la educación. La unión de muchos en una sola causa está 
retratada en este video de Cholita Films.                             Sentidos Comunes 
 
 
Serios incidentes provocan encapuchados al término de la marcha convocada por los 
estudiantes. Camarógrafos son atacados con pedradas     Cambio21 
 
 
Confech califica la marcha de "maravillosa" y llama a parlamentarios a "no legislar Ley 
de Presupuesto" 
La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, cifró en 200 mil los asistentes a las 
movilizaciones en la capital, que terminaron con violentos desmanes, protagonizados 
por grupos de encapuchados.                                                   LaTercera 
 
Tras Masiva Doble Jornada de Movilización, Actores Sociales Llaman al Gobierno a 
Escuchar a las Mayorías  
Una masiva, multitudinaria y diversa marcha se realizó en el segundo día de la 
Jornada de acción y movilización por la educación pública, convocada por la Mesa 
Social por la Educación, que evaluó positivamente las diversas y extendidas 
expresiones de movilización realizadas en todo el país, cifrando en 300 mil 
adherentes, por lo que hizo un llamado al Gobierno de escuchar a las mayorías y al 
Parlamento a legislar según lo que demanda el movimiento.      Diario Red Digital 
 
Siete meses de protestas: de 1.713 violentistas detenidos, sólo 12 están presos 
Desde el inicio del conflicto estudiantil se han realizado 108 marchas y el gobierno se 
ha querellado contra 348 personas. Críticas a manejo del orden público se discutieron 
en cita de Piñera con parlamentarios oficialistas. Presidente dijo que se reforzará 
trabajo en esa área.                                                                    La Tercera 
 
Campamento indefinido - El fantasma de los indignados le llegó al gobierno: desde 
hoy instalarán carpas en el Parque Almagro                                        The Clinic  
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Dirigentes rechazan actuar de encapuchados:Marcha estudiantil concluye con 
violentos incidentes e indignada queja de vecinos afectados - En llamativa acción, una 
residente de calle Blanco Encalada enfrentó con un palo de hockey a un grupo de 
vándalos.                                                                                             El Mercurio 
 
Ataque a bus: Chofer dice que sólo había 5 carabineros en zona de barricada 
Piquete policial antidisturbios llegó 40 minutos después.                    El Mercurio 
  
Daños en edificio del Ejército                                                                El Mercurio 
 
Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior: "Los violentistas están más estructurados y 
son más numerosos" - Autoridad analizó los últimos hechos vandálicos, revestidos de 
inusitada violencia, como la quema de un bus en Macul.                     El Mercurio 
La mujer que enfrentó a grupo de encapuchados: "Aunque no soy una súper héroe, 
por qué le voy a temer a un delincuente" - María Sobarzo dice que no pensó en las 
consecuencias de encarar con una chueca a una turba que hacía destrozos tras la 
marcha estudiantil de ayer.                                                                  El Mercurio 
 
Padres y apoderados piden a Carabineros investigar y sancioar violencia policial 
                                                                                                       El Ciudadano 
 
 
Trescientos mil participantes en marcha histórica por la educación pública y gratuita 
Los organizadores del paro nacional convocado por la Confech cifraron en más de 
300 mil los asistentes a las marchas en apoyo a la causa estudiantil, que se llevó a 
cabo durante la jornada de este miércoles en distintas ciudades del país.  
                                                                                                              Crónica Digital 
 
Hubo protestas pacificas de los estudiantes y tambien disturbios entre la policia y 
encapuchados - Las dos caras del conflicto educativo en Chile 
Las manifestaciones coloridas hace rato vienen terminando en duros enfrentamientos 
con los carabineros. Según expertos, la ciudadanía está indignada y pesimista con las 
negociaciones por la reforma. Por eso aumentó su participación en la calle. Pagina12 
 
Los “ultras” de ayer y hoy contra la universidad pública 
Jaime Retamal, Facultad de Humanidades de la Usach 
Es sorprendente cómo, desde el vocero de gobierno hasta la presidenta de la 
comisión de educación de la Cámara de Diputados, han repetido machaconamente el 
mismo eslogan: los “ultras” quebraron la mesa de diálogo con los líderes estudiantiles 
y son los “ultras” los que ahora controlan la CONFECH. Lo ineficiente de la mesa del 
Ministro Bulnes no es responsabilidad de los jóvenes, ni menos de aquellos que han 
sido demonizados como “ultras”. Es simplemente que estamos en presencia de un 
gobierno que no ha aprendido a escuchar aún, y menos a dialogar. Esta no es la 
historia de los ultras. Es la historia de jóvenes que organizados demandan no sólo un 
cambio sectorial, sino de una sociedad que dormida por la Concertación, ha 
despertado del sueño dogmático de “la medida de lo posible”: hipnosis colectiva de 
las élites.                                                                                           El Mostrador 
 

APLICACIÓN DE LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

 
Confech aseguró que ministro Rodrigo Hinzpeter "sacó su lado ultraderecha al 
invocar la Ley de Seguridad del Estado" - El diputado PPD y ex subsecretario del 
Interior, Felipe Harboe, manifestó que "a mí lo que me preocupa es que el Gobierno 
tiene un error de diagnóstico".                                                                Cambio21 
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Osvaldo Andrade: "Este Gobierno tiene un nivel de incompetencia mayor" 
Timonel PS dijo que al Ejecutivo "lo único que le interesa es reprimir", tras la 
invocación de la Ley de Seguridad del Estado.                                      La Segunda 
 
 
Chile recurre a una ley con ecos pinochetistas - La invocación de ley de Seguridad del 
Estado ante la quema de un bus es para muchos un endurecimiento del discurso del 
gobierno ante las protestas estudiantiles.                                      BBC.co.uk/Mundo 
 

EDUCACION  

 
 
Dura declaración del Rector de la Universidad de Chile contra el Gobierno. 
Presupuesto enviado por Piñera privilegia la educación privada y perjudica la estatal y 
pública. "Todo es decepcionante", dijo- El Rector Víctor Pérez dijo que "es 
decepcionante que llevemos cinco meses de movilizaciones masivas y no se haya 
producido ningún cambio". Dijo que es "impresentable que se entreguen aportes 
públicos vía fondos o convenios a universidades privadas".      Cambio21 
 
Víctor Pérez inició polémica al afirmar que el proyecto "perjudica a la educación 
estatal": Bulnes tilda de "muy desafortunadas" y "desinformadas" las críticas de rector 
de la Universidad de Chile al Presupuesto 2012 - "Quiero creer que (sus 
declaraciones) se explican porque no conoce bien el Presupuesto, y no en otros 
móviles o propósitos", retrucó el ministro de Educación.                         El Mercurio 
 
Francisco Figueroa tras regresar de viaje a Europa: Al gobierno “le iría mejor” si 
estudiara otras experiencias en educación en vez de “escuchar tanto a los Carlos 
Larraín y a los Cristián Labbé” - Luego de arribar al país junto a sus pares de la 
Confech Camila Vallejo y Giorgio Jackson, el dirigente manifestó que es necesario 
que las autoridades se aboquen a conocer los modelos de países que "han logrado 
construir sistemas educativos gratuitos de calidad, de excelencia".   El Mostrador 

 
Camila Vallejo aseguró que "Chile tiene temas pendientes con la ONU, Unesco y la 
OCDE" 
Entre las tareas pendientes citó la no discriminación, y "una garantía de la educación 
como un derecho y no un bien de consumo. Cambio21 
 
El peso de la derecha y la división concertacionista licuaron demandas estudiantiles 
Cómo se fraguó la traición a los pingüinos en el gobierno de Bachelet - Fortalecer el 
rol del Estado, terminar con la municipalización, poner fin al lucro y eliminar la jornada 
escolar fueron algunas de las propuestas inicialmente escuchadas por el gobierno, 
pero que salieron del mapa con el famoso “acuerdo de las manitos” entre la 
Concertación y la Alianza. El rol de Chadwick y Larroulet, la necesidad de Viera Gallo 
de mostrar un logro político para sacar a la Presidenta del fondo de las encuestas, las 
presiones de Palacio sobre los parlamentarios oficialistas y el temor al conflicto son 
parte de la trama de una historia en dos actos que aún no tiene epílogo. El Mostrador 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Serios forcejeos y golpes entre manifestantes y carabineros. Hubo detenidos: 
Hinzpeter defendió políticas de orden público en sesión de la Cámara que terminó con 
desalojo - Ministro advirtió que ningún debate hará variar la visión del Gobierno sobre 
la materia y recordó que la Ley de Seguridad Interior del Estado también fue invocada 
en la época de la Concertación.                                                        El Mercurio 
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Duros forcejeos de parlamentarios con Carabineros cuando Fuerzas Especiales 
desalojó a manifestantes en la Cámara. Policia dice que la orden la dio el UDI Patricio 
Melero quien arriesga la censura de su mesa. - Según parlamentarios de la 
Concertación, el hecho es inédito en democracia y fue llevado a cabo con "uso 
excesivo de la violencia". El presidente de la Cámara afirmó que la decisión fue "de 
Carabineros". La policia lo culpa a él de la decisión de desalojo. Hubo cinco detenidos 
                                                                                                                  Cambio21 
Melero aclara que decisión de cómo actúa la fuerza pública es exclusiva de 
Carabineros - El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, manifestó 
que la decisión de permitir el ingreso de efectivos de las Fuerzas Especiales al 
Congreso es “exclusiva y excluyente de Carabineros”.                            El Dínamo 
 
Diputado Farías (PPD) defiende compra de iPad 2 y asegura que es un gran avance 
para el Parlamento - Farías insistió en “el iPad es consecuencia de un proyecto”, que 
incluye además que para marzo del próximo año van a estar funcionando en línea a 
través de la página web de la Cámara las comisiones de la corporación y la gente 
podrá interactuar con estas instancias. “Es un proyecto integral, no es un regalo para 
los diputados y diputadas, que se le haya preguntado por el color es una anécdota 
porque hay de distintos colores, y obviamente podemos tener una preferencia, pero 
eso no es más caro ni más barato de lo que se vaya a licitar. El resto es basura, lo 
que se ha intentado hacer es basurear el trabajo serio que se ha realizado durante 
mas de dos años por tecnologizar y acercarnos mucho más a la comunidad”, afirmó el 
diputado Farías.                                                                                       The Clinic  
 

DEBATE SOBRE LA CONCERTACION 

 
¿Quién quiere ser Michelle Bachelet? 
Patricio Fernández 
Si Michelle Bachelet no quiere repetir la experiencia de Frei, no podrá ser la misma 
que fue. La Concertación, como la conocemos actualmente, es un ancla pesadísima. 
Así Dios en persona se postule en su nombre, costaría que las mayorías le tuvieran 
fe. Las calles no caben en su pequeño salón, y si milagrosamente cupieran, no es el 
lugar donde harían la fiesta, porque la música es mala. 
- “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Michelle Bachelet tendría que decidir 
sin tardanza si el proyecto que supuestamente encabezará se apoya en las energías 
nuevas que deambulan, o en los nostálgicos de palacio que antes de dormir se 
persignan en su nombre. No se trata de matar a los viejos, sino de cambiar la 
locomotora. Hay generaciones enteras de profesionales y fuerzas vivas de la 
sociedad (vivas y no zombies) que acudirían a su convocatoria o le negarían el voto, 
dependiendo de su opción. ¿Lo percibirá desde tan lejos?                      The Clinic 

 

POLITICA  

Solicitaron que pase al Tribunal Supremo de la colectividad - Militantes PPD piden 
que Daniel Fernández sea expulsado por su rol a favor de HidroAysén - A juicio de 
quienes impulsan la drástica medida, el vicepresidente ejecutivo del megaproyecto 
energético ha "ejecutado actos que comprometen el prestigio o los intereses del 
Partido Por la Democracia y que son contrarios a la protección del medio ambiente, la 
conservación ambiental y el desarrollo sustentable".                     El Mostrador 
 
Ante la carrera presidencial PPD busca acelerar definición de candidato propio y 
alternativo a Michelle Bachelet - El diputado Pepe Auth argumenta que si bien la 
primera opción es de la ex Presidenta, la colectividad debe diferenciarse del PS y la 
DC y potenciar a las figuras de la tienda, como el senador y vicepresidente del 
partido, Ricardo Lagos Weber.                                                         Cambio21 
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Quiebre en disidencia de Renovación Nacional, pone en duda lista opositora a Carlos 
Larraín -  Según trascendió, el alcalde Felipe Guevara, quien es considerado una de 
las figuras de la disidencia en RN, se reunió con Carlos Larraín y el senador 
Francisco Chahuán, cita en donde se explicitó el deseo de no levantar una lista 
opositora a la directiva actual para las elecciones internas de abril 2012. Cambio21 
 
Este sábado resuelven acuerdo: PPD y PRSD afinan estrategia municipal conjunta 
para 2012 - En tanto, dirigentes radicales mantienen conversaciones para incluir al 
PC y al MAIZ.                                                                                               El Mercurio 
 
Las “reformas políticas”: ¿Cuántas veces se puede tropezar con la misma piedra? 
Fernando Atria 
 
La trampa de Jaime Guzmán se construyó sobre la base de tres cerrojos. El primero 
tiene que ver con los quórums de aprobación de la ley. Las cuestiones que la derecha 
“anhela” están casi todas contenidas en leyes llamadas “orgánicas constitucionales”. 
(…) El segundo cerrojo tenía la función de hacer imposible lo que era sólo muy difícil, 
y para eso (además de los vergonzosos senadores “designados”, derogados en 2005) 
inventaron un sistema electoral único en el mundo, cuya finalidad era asegurar a la 
derecha los 51 diputados que necesitaba para gobernar incluso después de haber 
perdido todas las elecciones. 
(…) Todo el punto del sistema binominal era asegurar a la derecha, entonces, 3/7 de 
los diputados y senadores en ejercicio aun cuando obtuviera menos de 3/7 de los 
votos.Y si de algún modo alguna decisión que no le gustaba a la derecha podía pasar 
por todos estos filtros, entonces el tercer cerrojo, el tribunal constitucional, se 
encargaría de anularla (ahora que la derecha protesta contra la estabilidad laboral de 
los profesores, pocos se acuerdan que sus senadores – incluidos dos que ahora son 
ministros – obtuvieron en 2004 que se anulara una ley que creaba un sistema para 
asegurar la preparación y competencia profesional de los directores de 
establecimientos municipales, alegando que los directores no podían ser removidos 
de sus cargos ¡porque tenían derecho de propiedad sobre ellos!).  The Clinic 
 
Cámara de Diputados aprueba "ley corta" de inscripción automática  El Mercurio 
 

GOBIERNO 

 
Piñera recrimina con dureza "deslealtad" de parlamentarios en reuniones en Cerro 
Castillo -  Orden público y educación marcaron tensas citas con senadores y 
diputados oficialistas. Mandatario enrostró críticas públicas de "algunos de los 
presentes" y sostuvo áspero diálogo con senador Larraín (UDI).   La Tercera 
 
“Crisis de conducción” 
El presidente Sebastián Piñera reiteró ayer en Chile su llamado al diálogo a la 
oposición de centroizquierda, cuyos líderes calificaron hasta de “tongo” su propuesta. 
“Espero que este diálogo al cual hemos convocado a la sociedad chilena, y muy 
especialmente a sus dirigentes políticos, logre resultados fecundos”, af irmó el 
mandatario. Con la mira puesta en los comicios municipales de 2012 y presidenciales 
de 2013, las críticas a la conducción política del gobierno y su agenda social 
arreciaron en la oposición. “Me quedé con la sensación de que la crisis de conducción 
del gobierno es más grave de lo que uno calculaba”, dijo el presidente del Partido 
Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, quien el lunes participó de una cumbre entre 
el mandatario y líderes de partidos. Andrade, al igual que dirigentes de los opositores 
partidos Demócrata Cristiano y Comunista, pidió reformas políticas para hacer frente 
a la crisis social, traducida en más de 600 protestas este año. Piñera, con su 
popularidad en sólo el 36 por ciento, respondió que lo urgente es “poner en el centro 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111019/pags/20111019101405.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111019/pags/20111019101405.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/politica/noticias/EA6B1695-F9B5-48C7-9021-7CA5DF8CC770.htm?id=%7bEA6B1695-F9B5-48C7-9021-7CA5DF8CC770%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/politica/noticias/EA6B1695-F9B5-48C7-9021-7CA5DF8CC770.htm?id=%7bEA6B1695-F9B5-48C7-9021-7CA5DF8CC770%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/politica/noticias/EA6B1695-F9B5-48C7-9021-7CA5DF8CC770.htm?id=%7bEA6B1695-F9B5-48C7-9021-7CA5DF8CC770%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/20/las-%e2%80%9creformas-politicas%e2%80%9d-%c2%bfcuantas-veces-se-puede-tropezar-con-la-misma-piedra/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/politica/noticias/0059E3BD-2740-4312-AE89-05580581EC3D.htm?id=%7b0059E3BD-2740-4312-AE89-05580581EC3D%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/20/01/contenido/pais/31-87527-9-pinera-recrimina-con-dureza-deslealtad-de-parlamentarios-en-reuniones-en-cerro.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/20/01/contenido/pais/31-87527-9-pinera-recrimina-con-dureza-deslealtad-de-parlamentarios-en-reuniones-en-cerro.shtml
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/179289-56209-2011-10-20.html
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del debate político las prioridades sociales de la gente”, más que las reformas 
políticas. No obstante, a diferencia de su vocera, Ena von Baer, el mandatario optó 
por no cuestionar las diferencias con la oposición de centro-izquierda que estuvo en el 
poder entre 1990 y 2010.                                                Página12 
 
 
Estos son los links más compartidos en Twitter sobre Piñera 
Desde su apoyo a la Dictadura de Pinochet, hasta la broma por su llegada a La 
Moneda al ministro Lavín, la empresa Brandmetric monitoreó cuáles fueron durante la 
última semana las mayores menciones de los usuarios de redes sociales sobre la 
figura del Mandatario. Y estos son los resultados.            El Dínamo 
 
 

CULTURA 

 
Vexations: Obra musical de 28 horas este jueves y viernes en el museo de Bellas 
Artes -  Entre las 5 de la tarde este jueves y las 7 de la tarde del viernes, se realizará 
por primera vez en Chile el concierto para piano “Vexations”, del compositor francés 
Erik Satie, en una jornada de 28 horas ininterrumpidas. Esta obra será interpretada 
por 31 pianistas nacionales que irán relevándose en el Hall Central del Museo 
Nacional de Bellas Artes, siendo también la primera vez en que esta institución 
cultural abre sus puertas durante más de 24 horas. La entrada al evento es liberada, 
sólo debe cancelarse el ingreso al museo durante su jornada normal. El Ciudadano 
 
 

DEPORTES 

 
Kristel Köbrich le da a Chile su primer oro en los Panamericanos 
La nadadora criolla se impuso en la final de 800 metros libres y sumó su segunda 
medalla individual en Guadalajara 2011.                                       La Tercera 
 
La "U" golea 4-0 en Río a Flamengo de Ronaldinho - Triunfo de anoche es la mayor 
victoria de un equipo chileno en Brasil. Los azules se mantienen sin recibir goles en 
contra en la Copa Sudamericana.                                                    La Tercera 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Alta Comisionada de Derechos Humanos en Chile: “La Educación es un Derecho y no 
un Bien de Consumo" - "Una masiva asistencia tuvo la reunión de la Alta 
Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha 
Kang, con representantes de organizaciones no gubernamentales en Chile, quienes 
recalcaron sobre distintas áreas donde el respeto a los Derechos Humanos es un 
tema pendiente para el actual Gobierno. A pesar de su alta investidura y jerarquía, la 
visita al país y su pauta de actividades pasaron casi inadvertidas para el sistema 
mediático oficial.                                                  Diario Red Digital 
 

ECONOMIA 

 
En desayuno realizado ayer en Cerro Castillo: Presidente garantiza a senadores de la 
Alianza que en tema Presupuesto se privilegiará acuerdo con el oficialismo - Al mismo 
tiempo, el Presidente les pidió que se mostraran unidos, que respetaran la propuesta 
del Gobierno y que no se inyectarían más recursos en Educación que los estipulados 
en el proyecto de ley.                                               El Mercurio 

http://www.eldinamo.cl/2011/10/20/estos-son-los-links-mas-compartidos-en-twitter-sobre-pinera-en-la-ultima-semana/
http://www.elciudadano.cl/2011/10/19/42767/vexations-obra-musical-de-28-horas-este-jueves-y-viernes-en-el-museo-de-bellas-artes/
http://www.elciudadano.cl/2011/10/19/42767/vexations-obra-musical-de-28-horas-este-jueves-y-viernes-en-el-museo-de-bellas-artes/
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/index.html
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/index.html
http://especiales.latercera.com/especiales/2011/panamericanos/source/index.html
http://diario.latercera.com/2011/10/20/01/contenido/deportes/4-87597-9-vargas-y-la-u-marcan-un-hito-a-costa-de-dinho.shtml
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5176:alta-comisionada-de-derechos-humanos-en-chile-la-educacion-es-un-deerecho-y-no-un-bien-de-consumoq&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5176:alta-comisionada-de-derechos-humanos-en-chile-la-educacion-es-un-deerecho-y-no-un-bien-de-consumoq&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5176:alta-comisionada-de-derechos-humanos-en-chile-la-educacion-es-un-deerecho-y-no-un-bien-de-consumoq&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/politica/noticias/518FB051-F91C-4F08-8617-3FE20FFF4448.htm?id=%7b518FB051-F91C-4F08-8617-3FE20FFF4448%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/politica/noticias/518FB051-F91C-4F08-8617-3FE20FFF4448.htm?id=%7b518FB051-F91C-4F08-8617-3FE20FFF4448%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/politica/noticias/518FB051-F91C-4F08-8617-3FE20FFF4448.htm?id=%7b518FB051-F91C-4F08-8617-3FE20FFF4448%7d
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De Gregorio: El clima de turbulencia social no es el más adecuado para enfrentar un 
deterioro mayor en el mundo                                      La Segunda 
De Gregorio advierte que clima político-social “no es el más adecuado” para enfrentar 
la crisis externa                                                        Diario Financiero 
 
Caso La Polar se confirma como la estafa más grande jamás antes cometida en 
Chile por ejecutivos de una compañía. Empresa está ad portas de una quiebra 
inminente y situación alarma a sus trabajadores    Cambio21 
 

Principales involucrados: Las revelaciones hechas por los ex ejecutivos de La Polar a 
la SVS en sus últimos interrogatorios                               El Mercurio 
 

 
Empresario Roberto Fantuzzi apoyó idea de reforma tributaria: "La estabilidad social 
hay que pagarla"- Esta opinión fue respaldada por Jorge Awad, presidente de la 
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, y Enrique Cueto, vicepresidente de 
LAN, pero rechazada por sectores como las papeleras y la Asociación de Industrias 
Metalúrgicas y Metalmecánicas.                              Cambio21 
 
Conocidos empresarios instan al gobierno a iniciar un debate para elevar los 
impuestos - El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), 
Lorenzo Constans, dijo que el sector privado no se cierra "a discutir" la posibilidad de 
una reforma tributaria, pero advirtió que esto debe hacerse con tiempo y teniendo 
claridad de los montos que se quieren recaudar y de su finalidad, informó Radio 
Cooperativa.                                                                                 El Clarín 
  
Chile mejora en ranking mundial sobre ambiente de negocios y lidera en la región 
Economía local subió dos puestos para ubicarse en la posición 39 en el informe  
Doing Business 2012.                                                 Diario Financiero                                           
 
 

ENERGIA 

 
Sumarán fajas de terreno por cerca de 600 kilómetros: HidroAysén y Energía Austral 
sellan en pocos días acuerdo por líneas de transmisión - El convenio, que apunta a 
reducir el impacto ambiental del tendido que transportará la energía de las centrales 
de la Patagonia, generará sinergias entre ambos proyectos.  El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas Culpa a Las Ultimas Noticias de 
Banalizar, Sesgar y Deformar Información 
La periodista Andrea Navarro y el Director del diario Las Ultimas Noticias, el 
empresario Agustín Edwards del Río, comparten el dudoso honor de ser los primeros 
en ser reprochados por el Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas, 
por "banalizar, sesgar y deformar información", y por no ejercer un periodismo veraz, 
"que destruye el lenguaje y no contribuye al ethos democrático del país". Esto a 
propósito de una denuncia por el titular de portada y de la crónica de página 34 de 
ese diario, del día lunes 22 de agosto, que señalaba: “Camila Vallejos no quiso mover 
la colita”. Ni la periodista ni el director del diario de marras creyeron necesario 
concurrir a formular descargos. No obstante, el fallo establece un valioso precedente 
acerca del nulo valor del periodismo farandulero que impera en el país. 
                                                                                Diario Red Digital 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/10/690258/De-Gregorio-reitera-que-Chile-esta-bien-preparado-para-enfrentar-un-escenario-internacional-mas-adverso
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2011/10/690258/De-Gregorio-reitera-que-Chile-esta-bien-preparado-para-enfrentar-un-escenario-internacional-mas-adverso
http://www.df.cl/de-gregorio-advierte-queclima-politico-social-no-es-el-mas-adecuado-para-enfrentar-la-crisis-externa/prontus_df/2011-10-19/221528.html
http://www.df.cl/de-gregorio-advierte-queclima-politico-social-no-es-el-mas-adecuado-para-enfrentar-la-crisis-externa/prontus_df/2011-10-19/221528.html
http://www.df.cl/de-gregorio-advierte-queclima-politico-social-no-es-el-mas-adecuado-para-enfrentar-la-crisis-externa/prontus_df/2011-10-19/221528.html
http://www.df.cl/de-gregorio-advierte-queclima-politico-social-no-es-el-mas-adecuado-para-enfrentar-la-crisis-externa/prontus_df/2011-10-19/221528.html
http://www.df.cl/de-gregorio-advierte-queclima-politico-social-no-es-el-mas-adecuado-para-enfrentar-la-crisis-externa/prontus_df/2011-10-19/221528.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111018/pags/20111018164052.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111018/pags/20111018164052.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111018/pags/20111018164052.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/economia_y_negocios/_portada/noticias/9206A4EB-F7BC-4F98-BC85-BE979496479C.htm?id=%7b9206A4EB-F7BC-4F98-BC85-BE979496479C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/economia_y_negocios/_portada/noticias/9206A4EB-F7BC-4F98-BC85-BE979496479C.htm?id=%7b9206A4EB-F7BC-4F98-BC85-BE979496479C%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/economia_y_negocios/_portada/noticias/9206A4EB-F7BC-4F98-BC85-BE979496479C.htm?id=%7b9206A4EB-F7BC-4F98-BC85-BE979496479C%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111019/pags/20111019092648.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111019/pags/20111019092648.html
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2830:conocidos-empresarios-instan-al-gobierno-a-iniciar-un-debate-para-elevar-los-impuestos&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2830:conocidos-empresarios-instan-al-gobierno-a-iniciar-un-debate-para-elevar-los-impuestos&catid=3:economia&Itemid=4
http://www.df.cl/chile-mejora-en-ranking-mundial-sobre-ambiente-de-negocios-y-lidera-en-la-region/prontus_df/2011-10-19/221558.html
http://www.df.cl/chile-mejora-en-ranking-mundial-sobre-ambiente-de-negocios-y-lidera-en-la-region/prontus_df/2011-10-19/221558.html
http://www.df.cl/chile-mejora-en-ranking-mundial-sobre-ambiente-de-negocios-y-lidera-en-la-region/prontus_df/2011-10-19/221558.html
http://www.df.cl/chile-mejora-en-ranking-mundial-sobre-ambiente-de-negocios-y-lidera-en-la-region/prontus_df/2011-10-19/221558.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7BB98314-D584-4E68-AC26-11AC2EF82647.htm?id=%7b7BB98314-D584-4E68-AC26-11AC2EF82647%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7BB98314-D584-4E68-AC26-11AC2EF82647.htm?id=%7b7BB98314-D584-4E68-AC26-11AC2EF82647%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/7BB98314-D584-4E68-AC26-11AC2EF82647.htm?id=%7b7BB98314-D584-4E68-AC26-11AC2EF82647%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5177:tribunal-de-etica-del-colegio-de-periodistas-culpa-a-las-ultimas-noticias-banaliza-sesga-y-deforma-informacion-&catid=36:nacional&Itemid=58
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5177:tribunal-de-etica-del-colegio-de-periodistas-culpa-a-las-ultimas-noticias-banaliza-sesga-y-deforma-informacion-&catid=36:nacional&Itemid=58
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Álvaro Saieh, Corpbanca y Copesa: más transparencia por favor 
Iván Weissman, periodista 
Don Álvaro Saieh tiene todo el derecho a usar su grupo editorial para defender sus 
principios. Es más,  la página editorial de un medio es exactamente el lugar donde se 
debe ver reflejada la visión de la sociedad que tienen los propietarios. Pero el lector 
tiene también todo el derecho a saber todos los posibles conflictos de interés para 
así poder formarse su propia opinion.                                  El Mostrador 

 

OBRAS PUBLICAS 

 
Ministerio tendrá 4,2% más de recursos en 2012, con énfasis en regiones: 
Golborne dice que asumió el MOP con 35% de ejecución - Sin embargo, el ministro 
aseguró que a esta fecha el cumplimiento de las partidas de su cartera llega al 69% y 
que a fin de año superará el 98%.                                          El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Canciller peruano: "No hay un límite marítimo con Chile" - De visita en París, Rafael 
Roncagliolo reiteró la postura defendida por Lima, en el marco del diferendo limítrofe 
que se lleva adelante en la Corte de La Haya.                                   La Tercera 
 

SALUD 

 
Cambio epidemiológico es atribuido a diferentes condiciones de vida y al 
envejecimiento de la población: Muertes por cáncer aumentan en un tercio en 18 años 
y explican uno de cada cuatro decesos - El 25,5% de los chilenos fallece por tumores 
malignos, que sólo son superados por los males del sistema circulatorio, que 
concentran el 27,1% de las muertes.                                         El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

En julio-septiembre bajaron 11,5% anual, según Infoinmobiliario, firma de Iconstruye, 
ligada a la CChC: Ventas de departamentos en Santiago Centro caen en tercer 
trimestre por efecto de protestas - Las empresas inmobiliarias admiten que la 
afluencia a las salas de venta ha caído en los días de marchas.  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Cristina Fernández cerró la campaña rumbo a reelección con llamado a la unidad 
La presidenta de Argentina, gran favorita para quedarse con los comicios del 
domingo, pidió a sus partidarios "mayor inteligencia" para dejar de lado las 
discusiones menores.                                              La Tercera 
 
El discurso de Naomi Klain en la ocupación de Wall Street - La periodista habló en 
Wall Street el 6 de octubre. “Cuando la gente entra en pánico es el momento ideal 
para lograr que se apruebe su lista de deseos de políticas pro empresariales: 
privatizar la educación y la seguridad social, recortar los servicios públicos, 
deshacerse de las últimas restricciones al poder empresarial”. Sentidos Comunes 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Hillary Clinton pide a la cúpula rebelde establecer un control más fuerte de Libia 
OTAN asegura que fuerzas rebeldes controlan la mayor parte de Sirte y Bani Walid 
 
 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/20/alvaro-saieh-corpbanca-y-copesa-mas-transparencia-por-favor/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/nacional/noticias/918FC584-AAA5-4AED-A014-10760919FEFC.htm?id=%7b918FC584-AAA5-4AED-A014-10760919FEFC%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-399914-9-canciller-peruano-no-hay-un-limite-maritimo-con-chile.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/nacional/noticias/F59F9779-4B19-4CC1-AF53-4F4E6E28D8BC.htm?id=%7bF59F9779-4B19-4CC1-AF53-4F4E6E28D8BC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/nacional/noticias/F59F9779-4B19-4CC1-AF53-4F4E6E28D8BC.htm?id=%7bF59F9779-4B19-4CC1-AF53-4F4E6E28D8BC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/nacional/nacional/noticias/F59F9779-4B19-4CC1-AF53-4F4E6E28D8BC.htm?id=%7bF59F9779-4B19-4CC1-AF53-4F4E6E28D8BC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1490A8BE-91AE-46FD-897E-A7332A9A7642.htm?id=%7b1490A8BE-91AE-46FD-897E-A7332A9A7642%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1490A8BE-91AE-46FD-897E-A7332A9A7642.htm?id=%7b1490A8BE-91AE-46FD-897E-A7332A9A7642%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/20/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1490A8BE-91AE-46FD-897E-A7332A9A7642.htm?id=%7b1490A8BE-91AE-46FD-897E-A7332A9A7642%7d
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Escritora que acusó a Strauss-Kahn no interpondrá demanda civil 
Tristane Banon justifica su decisión, al señalar que en el caso quedó demostrado que 
hubo agresión sexual y que "mi estatus de víctima está reconocido". 
 
Indígenas bolivianos llegan a La Paz tras dos meses de marcha 
"Hemos caminado 65 días recorriendo unos 650 kilómetros para pedir respeto a 
nuestro territorio y a la madre naturaleza", dijo uno de los dirigentes. Rechazan la 
construcción de una carretera que pasa por una reserva ecológica. 
 
Premier turco tras ataque de insurgentes Kurdos: "Lucharemos contra el terrorismo" 
Tras la muerte de 26 soldados, tropas de infantería turca, aviones y helicópteros 
lanzaron una incursión en la zona fronteriza de Irak. 
 
Obama condena duramente "este atroz ataque terrorista" contra Turquía 
 
Huelga general de dos días paraliza actividad pública en Grecia 
Se cerraron escuelas, comercio y el transporte funciona parcialmente. Manifestantes 
lanzaron bombas incendiarias a la policía. 
 
Nicolas Sarkozy y Carla Bruni fueron padres de una niña 
 
Desalojo de mayor campamento nómada de Reino Unido deja al menos 23 detenidos 
 
Murió ciudadana francesa secuestrada en Somalia                             La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
La agenda educativa post movimiento estudiantil 2011 
Pedro Montt 
Chile se encuentra en un momento muy propicio para avanzar en lo que son las 
demandas que ha planteado el movimiento estudiantil por la reforma del sistema 
educacional, posiblemente como nunca hoy es posible. No se pueden defraudar esas 
esperanzas. Por ello es obligatorio comprometerse a asumir con firmeza y convicción 
una agenda educativa de futuro.                     Asuntos Públicos 
 
Diferencias de precio y transparencia en salud 
Editorial 
no tiene sentido incurrir en costos regulatorios o administrativos si lo que se logre 
contribuirá cuando más marginalmente a resolver un eventual problema. Por ejemplo, 
se han sugerido comparadores de precios -lo que la población hace sin mayor 
dificultad cuando lo requiere- o "paquetes de salud" con precios fijos, que pueden 
crear otros problemas como, por ejemplo, ventas atadas que posibiliten discriminación 
de precios. Actualmente, la mayor sensibilidad de la población concierne a la salud, 
por el evidente aumento de sus costos, que en parte resultan de aplicaciones 
tecnológicas no siempre bien decantadas.                                     El Mercurio 19 
 
"Indignados" en el mundo  
Editorial 
parecería que motivan esta indignación ciertas estructuras de poder político que se 
perpetúan en vez de renovarse, o ciertos abusos que grandes organizaciones, 
muchas veces representadas por el sistema financiero, pueden cometer contra las 
personas individuales, sin que éstas tengan medios para enfrentarlas. Este problema 
plantea un inmenso desafío para intelectuales y académicos, que deben proponer las 
soluciones teóricas al mismo, y para los políticos, que deben traducir esas soluciones 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399849-9-escritora-que-acuso-a-strausskahn-no-interpondra-demanda-civil.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399868-9-indigenas-bolivianos-llegan-a-la-paz-tras-dos-meses-de-marcha.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399845-9-premier-turco-tras-ataque-de-insurgentes-kurdos-no-nos-echaremos-atras.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399887-9-obama-condena-duramente-este-atroz-ataque-terrorista-contra-turquia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399814-9-huelga-general-de-dos-dias-paraliza-actividad-publica-en-grecia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399934-9-nicolas-sarkozy-y-carla-bruni-fueron-padres-de-una-nina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399932-9-desalojo-de-mayor-campamento-nomada-de-reino-unido-deja-al-menos-23-detenidos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-399924-9-murio-ciudadana-francesa-secuestrada-en-somalia.shtml
http://www.asuntospublicos.ced.cl/
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/19/diferencias-de-precio-y-transp.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/19/indignados-en-el-mundo.asp
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a un lenguaje cotidiano y a actuaciones conducentes, procurando que en esa 
convulsión no se destruya la capacidad de generar riqueza, base fundamental de una 
convivencia social sustentable. Tales contagios emocionales colectivos, que 
periódicamente se dan en la historia por una causa u otra, no deben ser 
desatendidos, esperando que se desvanezcan por sí solos: mientras están activos, 
pueden producir considerables y costosas conmociones sociales. Baste recordar los 
casos de 1848 o 1968.                                                        El Mercurio 19 
 
Tocando fondo. Protesta ciudadana y desconcierto gubernamental  
Augusto Varas - http://bit.ly/pS1kHm 
 
La actividad gubernamental en este período estuvo condicionada por la multiclasista e 
intergeneracional movilización encabezada por los estudiantes, la que cuestionó las 
bases de la organización económica y política del país. Asediado por una 
insatisfactoria gestión, el aumento del disenso en la Alianza y el derrumbe de su 
aprobación pública, el  Ejecutivo se vio obligado a un cambio de gabinete, 
incrementando la presencia de líderes UDI. Sin un diseño público claro, continuó su 
política de protección de los consumidores y privatizaciones, así como con propuestas 
de reformas políticas parciales escabullendo el cambio efectivo del binominal. Se 
reiteraron los conflictos de intereses, la mala conducta empresarial y los proyectos 
amenazadores del medio ambiente. La relación del gobierno con la oposición 
parlamentaria fue errática y la Concertación vivió sus peores momentos internos al 
igual que frente a la ciudadanía. De cómo se resuelva el conflicto estudiantil 
dependerá el futuro curso de la política nacional. Con todo, los temas planteados por 
los estudiantes están para quedarse, insertándose como tópicos clave en el próximo 
ciclo electoral.                                                     Fundación Equitas 
 
Expectativas 
Hugo Arias 
En el último año han vuelto a aparecer los letreros esos de mayo del 68. Esos que 
dicen “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, ¿los han visto? Creo haber divisado 
uno de esos en las noticias el fin de semana y me acordé de inmediato de Lluis 
Bassets en El País, quien advertía que “lo sorprendente, en la vida y en la política, no 
es la decepción, que se repite una y otra vez, sino la ilusión previa que la provoca. 
Nos extrañamos de nuestra capacidad para agarrarnos a cualquier quimera, pero en 
cuanto reflexionamos un poco percibimos que se trata casi de un mecanismo 
instalado en nuestra naturaleza. Tropezar en la misma piedra es mucho más que un 
destino fatal: forma parte del instinto de supervivencia. Una humanidad siempre 
escéptica y deprimida se hundiría en el embrutecimiento y en la inacción. Esos 
momentos de exaltación por cambios que no se producirán tal como los hemos 
soñado son imprescindibles para que se produzcan otros cambios mucho más 
modestos y prácticos. (El aprendizaje de la decepción). Dicho lo anterior, permítanme 
levantar mi cartel... Ya verá el futuro cómo se las arregla para acomodarse a lo que 
estoy soñando.                        El Post 
 
 
Justicia militar y el estado de derecho 
Xavier Armendáriz, decano Facultad de Derecho, Universidad San Sebastián 
 
La necesidad de un adecuado juzgamiento de los delitos militares en nuestro país va 
mucho más allá del ámbito estrictamente castrense, dado que nuestra policía 
uniformada se considera para estos efectos como militar, por lo que siempre se debe 
considerar la desconfianza que pueda provocar en la ciudadanía los juzgamientos de 
carabineros por delitos cometidos contra civiles, como el  homicidio ocurrido en 
agosto en la comuna de Peñalolén. La Tercera 
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Ley de Seguridad Interior del Estado ¿Señal de fuerza?  
Lucía Dammert 
Para los hechos delictuales se requiere de inteligencia policial. Pero no se puede 
esperar que en base a enfrentamiento con la policía se resuelva un tema político 
donde se requiere negociación, conversación, dialogo, tolerancia y entendimiento. 
Todos elementos que no han estado presentes en las declaraciones de los últimos 
días.  Separar la violencia callejera de las movilizaciones por la mejor calidad de la 
educación es algo que debemos hacer todos. De otra forma perderemos seguridad y 
educación,  es decir, hipotecaremos aún más nuestro futuro.   La Tercera 
 
La elección directa de CORES - Patricio Navia y Mauricio Morales 
Los detalles importan en la democracia. Una buena reforma como ésta, debe ser bien 
diseñada para contribuir al fortalecimiento democrático. Es más, puede ser utilizada 
para corregir algunas falencias que se hacen evidentes en nuestra democracia, como 
la proliferación de caciques locales y la poca legitimidad del sistema de partidos 
 
El Consejo para la Transparencia enturbia su camino - Red Territorios Ciudadanos  
Consideramos inaceptable que ante tan buena labor realizada, dos de los miembros 
del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo y Raúl Urrutia, este último 
Presidente del organismo, no sean ratificados en sus cargos, sobre todo cuando 
cuentan con el apoyo transversal del Senado.                 El Quinto Poder 
 
@Bidiscurso, triple estándar - @Marta Andacollo 
¿Cómo es posible apelar a favor de que no se discrimine a unos y apelar a la 
defensa de la familia para discriminar a otros? Hay que darle el crédito eso sí, al 
señor diputado (Gustavo Hasbún), que ambas defensas son con la misma pasión. Lo 
triste es que tenga dobles discursos y triples estándares para cuando él es el 
afectado, y uno absolutamente discriminatorio –y apegado a creencias religiosas que 
no corresponden en un Estado de derecho y laico– cuando los otros son los 
“diferentes” y tratados como ciudadanos de segunda categoría. Porque si cambiamos 
en su entrevista en Chilevisión las palabras hincha y colocolino por comunidad 
LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bi sexuales e Inter sexuales), ¿acaso no 
estamos hablando de lo mismo señor diputado? Le dejo la tarea para el 8 de 
Noviembre cuando se vea nuevamente la Ley Antidiscriminación y ojalá, la inquietud.    
                                                                                                        El Post 

Asimov en el colegio - José Luis Flores 
Mi público eran un séptimo básico y tenía una cosa clara: dar menos lata que de 
costumbre. Comencé presentándoles el motivo de la charla, don Isaac Asimov. 
Escritor, ensayista, divulgador científico y bioquímico. Ruso de origen, gringo por 
nacionalización y momento histórico. Este niño de Brooklyn es quizás la figura que 
encarna mejor la novela de anticipación del siglo XX. Descubrí que hablar de él me 
salió fácil y solo tuve que recordar los libros piratas que vendían en Constitución, y 
que leí cuando tenía la misma edad que mi público. Les presenté su origen, hablamos 
de la segunda guerra, luego de la guerra fría, la literatura Pulp. Pero lo que más 
disfrutaron fue que estábamos hablando un humanista y un racionalista. Alguien que, 
si bien no se opuso a las convicciones religiosas de los demás, se enfrentó a las 
supersticiones y a las creencias infundadas, al miedo que produce como última ratio 
la violencia. Asimov era un progresista en temas políticos y partidario demócrata. 
Claro que les gustaba eso, pero no les gustó que Asimov estuviese a favor de la 
energía nuclear.                                                                                         El Post 
 
Fin del Resumen – jueves 20 de octubre *************************************************** 
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