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Resumen de prensa

SENADOR GIRARDI DEFIENDE DECISION DE DIALOGO PARA DESALOJO
Girardi califica de "increíble" los cuestionamientos en su contra por desalojo de
manifestantes en dependencias del ex Congreso
Respecto a la ofensiva oficialista en su contra, el presidente del Senado dijo que "si
por defender el camino del diálogo me van a censurar, que vengan todas las censuras
del mundo". El senador PPD además dijo que está "dispuesto a asumirlas con firmeza
y serenidad".
La Tercera
Girardi: “el gobierno hizo suya la doctrina de un boina negra; yo me inspiro en Gandhi”
El presidente del Senado reiteró que en caso de enfrentarse a una censura está
"dispuesto a aceptar todas las consecuencias de inspirar mi acción en una doctrina
del diálogo". El Dínamo
Tohá desestima posible censura y asegura que "no va a ser el camino" para resolver
el problema - La presidenta del PPD planteó que "no creo que vaya a haber una
censura", pero sí una discusión respecto de cómo se pudo actuar mejor ante la
irrupción de manifestantes al ex Congreso.
La Tercera
PPD apoya "conducta firme, serena y mesurada" de Girardi en el ex Congreso
Emitió un voto político en el que aprueba la actitud del senador. No obstante, destaca
que no respalda "la falta de respeto hacia las autoridades públicas" presentes en el
recinto.
Emol
Frente a ofensiva de la Alianza de pedir censura a Girardi
Quintana (PPD): “Es paradójico que se pretenda censurar a alguien que opta por el
diálogo” - El legislador opositor dijo que un desalojo hubiese sido “una postal
imborrable para graficar el autoritarismo del gobierno, no creo que esa imagen del
país quiere proyectar la derecha. Al Ejecutivo le queda una sola carta: el Congreso, y
en una semana se la farrea”.
El Mostrador
Parlamentarios opositores apoyan a Girardi y aseguran que su actuar fue "criterioso"
Un grupo transversal de parlamentarios de la oposición salió a respaldar al Presidente
del Senado, Guido Girardi, luego de que decidiera no desalojar a los manifestantes
que durante la tarde del día jueves irrumpieron en el ex Congreso. La situación
generó un fuerte rechazo por parte del oficialismo que además de condenar el hecho,
anunció una moción de censura. Asegurando que se trató de una situación
"criteriosa", los diputados PPD Pepe Auth, Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez, junto
al MAIZ Sergio Aguiló, el DC Gabriel Silber y el PC Guillermo Teillier apoyaron el
actuar de Girardi.
La Tercera
Parlamentarios se reunieron en residencia de Ignacio Walker: Senadores DC
postergan decisión sobre censura a Girardi y exigen acciones legales por "toma"
Algunos de los participantes advirtieron, sin embargo, que el partido "no estará
disponible" para apoyar el veto. Solicitan que la mesa de la Cámara Alta tome
medidas para mejorar la seguridad en la corporación.
El Mercurio
Cómo se preparó la toma del Senado y la alerta de parlamentarios y otras
autoridades: La trastienda del día más difícil para el Congreso - El martes, los
manifestantes hicieron un reconocimiento del Parlamento planificando su acción, la
que terminó con la mayor interrupción de la actividad legislativa desde el retorno de la
democracia. Aquí, los detalles de la jornada.
El Mercurio
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Moreira acusó a Girardi de imponer el "mismo estilo" con que la UP "destruyó la
democracia"
Cooperativa

La renuncia de Girardi
Carlos Peña
¿Actuó bien Girardi?
No cabe dudas: actuó mal. Lo que dijo es, además, una perfecta tontería.
Es verdad que el Senado es de los ciudadanos; pero de ahí no se sigue que deba
permitirse que un grupo irrumpa en él, amenace a los que allí se encuentran y trate de
coaccionar a favor de una decisión a quienes, precisamente por mandato de los
ciudadanos, deliberan en torno a los asuntos públicos. Todas las instituciones incluido el Senado- son de los ciudadanos; pero ellos se las han dado justamente
para no resolver sus conflictos y sus discrepancias a las patadas, a los empujones y a
los gritos. En otras palabras, el Senado y las otras instituciones de la democracia porque de eso se trata: de democracia, defectuosa y todo, pero democracia- existen
para que sea la razón y no los gritos, la paciencia y no los furores, el número de
voluntades y no la fuerza, la voluntad del pueblo y no la de los grupos vociferantes, la
que nos gobierne.
El Mercurio
EDUCACION

Cita en Osorno: Confech busca proyectar movimiento hasta 2012 - Estudiantes
anunciaron una nueva jornada de movilización para este jueves. El Mercurio
Confech acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Los estudiantes llevarán sus reclamos a instancias internacionales y reiteraron que la
Ley de Presupuesto 2012 no cubre las necesidades educacionales. Llamaron a
marchas familiares el 5 de noviembre en Santiago y el 8 del mismo mes. El Dínamo
Estudiantes recurrirán a la Corte Interamericana de DD.HH. para denunciar "torturas"
Así lo confirmó a Cooperativa el presidente de la FEUC, Giorgio Jackson.
Los dirigentes de la Confech se reunieron el sábado en la ciudad de Osorno.
Analizaron temas como la gira a Europa y los abusos policiales. Cooperativa
Confech en Francia: los saludos de parisinos a Vallejo en el metro y el inglés de
Jackson en la OCDE
El Mercurio

Estudiante sufre quemaduras de 2° grado en su rostro por efecto de efecto de agua
lanzada por Carabineros
Después del desalojo de la rectoría de la Universidad de Valparaíso por parte de
Fuerzas Especiales de Carabineros, el pasado martes 18 de octubre, el alumno
Gonzalo Espinoza, estudiante de música de dicha universidad, fue alcanzado en su
rostro por el chorro de carro lanza-aguas, donde inmediatamente fue detenido y
llevado hasta la comisaria, quedando allí hasta el día siguiente. Esta rociadura le
produjo quemaduras en segundo grado en su cara y cuello, lesiones constatadas en
Departamento de Urgencia del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Dicha
situación abre la interrogante de ¿hasta qué punto puede llegar la represión hacia los
estudiantes en nuestro país? ¿Será necesario usar este tipo de medidas contra las
manifestaciones?
Radio Biobío
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Principales efectos tras seis meses de tomas y paros:
Alumnos de colegios públicos representarán menos del 30% de la matrícula en 2012
En nueve años, sector municipal pasó de constituir el 52% de los estudiantes a sólo el
37% en 2011. Situación obligaría a fusionar escuelas y despedir profesores para
mantener su viabilidad. Demanda en establecimientos particulares ha crecido hasta
en 50% a lo largo del país. Mayores alzas en solicitudes de matrícula se han dado en
Santiago, Antofagasta, Valparaíso y Concepción.
El Mercurio

Padres buscan alternativas tras seis meses de movilizaciones, la mayoría en
planteles subvencionados: Demanda por matrículas en los colegios particulares crece
hasta 50% por paros y tomas - Aunque establecimientos tienen escasos cupos,
algunos optaron por abrir nuevos cursos para recibir alumnos. Fuerte incremento en
solicitudes para terminar el año.
El Mercurio
Contundente votación de centros de alumnos: En UCV acuerdan fin de tomas y
retorno a clases - De 48 carreras, 32 votaron deponer la ocupación iniciada el 2 de
junio, once por mantenerla y cinco se abstuvieron. El Mercurio
Presupuesto 2012 en educación: La línea editorial del Gobierno
Lo que era de esperar es que no se haya relizado un compromiso explícito con la
educación pública. Un barrido rápido a las cifras permite observar que ninguna de las
demandas centrales de los estudiantes secundarios fue acogida. En educación
superior las señales que se han dado son más preocupantes. Sentidos Comunes
Estos son los cuatro candidatos para suceder a Giorgio Jackson

Radio.UChile.cl

POLITICA
Pronunciamiento por ocupación del Senado incidió en las discrepancias:
Choque entre sector de Tohá y "girardismo" marca tensa Directiva Nacional PPD
Colectividad encargó a la mesa del partido gestionar acuerdo con el radicalismo para
lista de concejales y extender el diálogo hacia otras fuerzas, como el PC. El Mercurio
En Convención Nacional del PRSD: Longueira reivindica política de los acuerdos
Según asistentes a la cita, pacto con el PPD para las municipales es un hecho.
El Mercurio
Ricardo Lagos Weber (PPD): "Hay sectores en la Concertación que apuestan
solamente al retorno de Michelle Bachelet" - La tesis del senador es que la ex
Presidenta es la gran carta presidencial que posee la oposición, pero que, antes, hay
que trabajar por un proyecto inclusivo y que ceda cuotas de poder. El Mercurio
Carolina Tohá: “El proyecto del Frente Amplio [de Uruguay] es muy interesante y
deberíamos emularlo”
La presidenta del PPD dijo que hay temor y conservadurismo para enfrentar cambios
necesarios. Insistió en una coalición donde estén el PC, Enríquez-Ominami, Arrate y
muchos más. Afirmó que es posible una cooperación entre el mundo social y los
partidos para hacer cambios para recuperar la credibilidad, pero reconoció que hay
desconfianza de la gente.
El Ciudadano
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Proponen sistema proporcional para reformar el binominal
La corporación ProyectAmerica en conjunto con el Centro Democracia y Comunidad
(CDC) dieron a conocer una propuesta para modificar el actual sistema binominal,
reemplazándolo por uno proporcional de lista abierta, además de modificar la actual
composición del Congreso. La iniciativa es parte de un trabajo colectivo de cinco años
liderado por Edmundo Pérez Yoma y el alcalde DC Claudio Orrego, quienes
comandaron a un equipo de expertos electorales.
El Dínamo
Centros de estudios ligados a la Concertación presentan propuesta para terminar con
binominal
El Mercurio
Carlos Ominami: "Mi ruptura con la Concertación es política y afectiva... no tiene
retorno" - A casi dos años del triunfo de Piñera, el ex senador reveló episodios
desconocidos de su relación con Lagos y con Bachelet. El balance del ex PS: "Tengo
amigos, tengo buenos y malos recuerdos. Es un capítulo largo de mi vida que estoy
cerrando"
La Tercera
El despertar ciudadano: ¿Qué responden los partidos?
Para conocer cuáles son las respuestas desde el mundo político a la demanda
ciudadana por más y mejor democracia, el Observatorio de Género y Equidad,
entrevistó a los Presidentes de los partidos políticos legalmente registrados y con
representación parlamentaria. Quisimos conocer su análisis de la crisis de
representatividad de los partidos, el lugar de los movimientos sociales y sus demandas
y, en especial, el lugar que tiene la agenda de las mujeres por igualdad y autonomía.
Carolina Tohá, Presidenta del PPD: “No hay atajos para superar las desconfianzas,
se superan paso a paso” Leer más
Diputado Osvaldo Andrade, Presidente del PS: “La crisis de representación es un
fenómeno que tiene bastantes años”. Leer más
Senador Ignacio Walker, Presidente de la Democracia Cristiana: "Hay una sola
forma de hacerle frente: reformas político-institucionales" Leer más
Senador José Antonio Gómez, Presidente del PRSD: “hay que hacer un cambio
profundo en “la política”, en el ámbito de la legislación” Leer más
Diputado, Guillermo Teillier, Presidente del PC: “Nos sentimos parte del movimiento
social, parte del movimiento estudiantil, parte de la lucha” Leer más
Senador Alejandro Navarro, Presidente del MAS: “El MAS aspira a incorporar,
dentro de quehacer político, a los dirigentes y sus organizaciones” Leer más
Marco Enríquez-Ominami, Presidente del PRO: “Desde el Partido Progresista el
apoyo decidido a una Asamblea Constituyente que permite pensar las reglas de
nuestra democracia” Leer más
Carlos Olivares, Presidente del PRI: “Las demandas de los movimientos ciudadanos
son el reflejo de las desigualdades en nuestra sociedad”. Leer más
Observatorio de Género y Equidad
GOBIERNO
El tema que marcó la cita del Presidente con profesionales
La semana pasada lo hizo con los profesionales jóvenes. Y ésta, con 100 altos
directivos del Gobierno. El Presidente Piñera los reunió en el Patio de las Camelias de
La Moneda -junto al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y a la Primera Dama,
Cecilia Morel- para conversar sobre la marcha del gobierno y los desafíos pendientes.
Sin embargo, los profesionales aprovecharon gran parte de la ronda de preguntas al
Mandatario para saber cómo el Gobierno estaba resolviendo las movilizaciones
estudiantiles. Ante las consultas, Piñera señaló que para enfrentar las dificultades "no
hay que dejarse llevar por los grupos de presión" y "tener presente que la tarea es
gobernar para todos los chilenos".
El Mercurio
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CULTURA
4-6 DE NOVIEMBRE Toda la información para participar en esta inédita fiesta:
"Puerto de Ideas": parte en Valparaíso el festival que propone una nueva vivencia de
la cultura - Encuentros con intelectuales de talla mundial, teatro, circo, diálogos
informales sobre temas de nuestra sociedad. En dos semanas más se inicia este
festival que tendrá como escenario cuatro emblemáticos lugares del puerto. Apúrese,
si no quiere quedar fuera de esta tendencia mundial que llega a Chile. El Mercurio
DEPORTES
Panamericanos: hermanos Miranda con medallas en esquí náutico La Nación
Nueva Zelanda cumplió con los pronósticos y levantó la corona en el Mundial de
Rugby -Los All Blacks superaron en la final a Francia en el Estadio Eden Park de
Auckland. Es el segundo título en la historia para los oceánicos, reeditando el triunfo
de 1987, también frente a los galos.
Cooperativa
El buen fútbol
Jaime Estévez
Me deja una sensación de agraz que en el debate producido por estos hechos se
tienda a ignorar los derechos de las víctimas de la violencia en el fútbol, sean éstos
vecinos de los estadios, familias que han dejado de asistir por temor, transeúntes o
seguidores de la hinchada rival que, en ocasiones, hasta se han encontrado con la
muerte. Me duele particularmente cuando esta mirada parcial viene de fuerzas que se
declaran progresistas y que debieran preocuparse primera y fundamentalmente de los
más débiles. Asimismo, no comparto que se minusvaloren los derechos de los
vecinos de San Carlos de Apoquindo porque tengan mejor situación económica, como
tampoco es aceptable que durante años se haya desconsiderado a quienes son
vecinos de los otros estadios. Hoy en día, otros deciden si estando en el estadio
tendré seguridad; otros me permiten o no expresar mis preferencias; otros instalaron
el miedo en el público. Grupos violentos nos han quitado ese espacio social de
recreación, de cultura, de entretención, de convivencia, y lo han transformado en
campos de batalla, donde es mejor no ir, porque no tenemos cómo protegernos.
La responsabilidad de quienes somos dirigentes del fútbol es trabajar para reducir el
temor, el miedo y también la discriminación en los estadios y su entorno, trabajar para
recuperar la fiesta del fútbol para Chile. Mi compromiso es trabajar lealmente en favor
del buen fútbol.
El Mercurio 22 Cartas
ECONOMIA
¿Cuán grande es la brecha? En dinero equivaldría a recursos extras por US$ 4.800
millones: Países ricos (OCDE) cobraban más impuestos cuando tenían el actual nivel
de desarrollo chileno - La carga tributaria local es de 20,6%, que se compara con el
22,4% que este grupo de economías recaudaba cuando su poder adquisitivo era igual
al que tiene Chile hoy, de US$ 15 mil per cápita.
El Mercurio
Conforman la unidad de grandes contribuyentes: Más del 40% de la recaudación
tributaria de Chile es aportada sólo por 2.008 sociedades - El 0,05% de los 3,8
millones de contribuyentes que hay en el país aportan buena parte de los impuestos.
En la nómina hay empresas, sociedades de inversión, bancos y dos municipalidades.
El Mercurio
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Si se mueve, ponle impuestos
Jovino Novoa, senador UDI
Se ha planteado que debemos aumentar los impuestos para poder gastar más,
cuando en realidad Chile ya cuenta con los recursos suficientes para cumplir con
todos los compromisos que se han adquirido. Aumentar los ingresos para luego
decidir dónde y cómo gastar no sólo es un absurdo desde el punto de vista de la
lógica, sino que, sobre todo, es un error de concepto. Lo que corresponde es una
mejor asignación de recursos y mayor calidad en el gasto. Por ejemplo, en educación
el gasto se ha multiplicado varias veces y la (mala) calidad de la educación sigue
igual.
La Tercera
Adelanto Exclusivo: Horst Paulmann: Un gigante con pies de barro
“Los pasos del Elefante: El imperio de Herr Paulmann”, es el último libro publicado
por Ediciones Radio Universidad de Chile. Una biografía no autorizada que
desmenuza la figura del “rey del retail” en nuestro país, desarrollada por los
periodistas Paulina Andrade y Marcelo Cerda. Lo invitamos a conocer un adelanto
exclusivo de este texto que será presentado el próximo miércoles 26 de octubre en la
Sala Master.
Radio.UChile.cl
IGLESIAS
En peregrinación juvenil al Santuario de Santa Teresa: Ezzati llamó al diálogo en
conflicto estudiantil - Caminata reunió a 60 mil personas y finalizó con una misa
marcada con gestos hacia los estudiantes movilizados.
El Mercurio

Presidente del Consejo para las Comunicaciones Sociales dictó charlas sobre
evangelización digital en Chile: Monseñor Celli: "Dentro de la Iglesia el tema de los
abusos está claro: ¡Ya no más!" - El arzobispo, además, recuerda su gestión en 1984,
cuando fue enviado especialmente por el Vaticano para hacer frente al ingreso de
cuatro miristas a la Nunciatura.
El Mercurio
JUSTICIA
Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, responde a las críticas del Ejecutivo
desde Concepción: "Nos preocupa que se transforme en una campaña contra los
jueces y afecte su independencia" - El magistrado habla de las críticas del Gobierno a
que de más de 1.700 detenidos en las protestas, haya apenas 12 presos. El Mercurio

Los jueces "en la dura" por declaraciones de ministros de Piñera que vetarían
ascenso de magistrados que dejan en libertad a personas que participan en las
manifestaciones. "Ni en la dictadura de Pinochet ocurrió esto" manifestó presidente de
los jueces - "En ninguna otra época de la historia del Poder Judicial chileno se había
hecho este tipo de afirmaciones, en el sentido que se van a vetar a los jueces por
tener un criterio determinado. Me atrevería a afirmar que ni siquiera en la época de la
dictadura", dijo Leopoldo Llanos, presidente de los magistrados. Cambio21
Ante decisión del Ejecutivo - Asociación de Magistrados denuncia intimidación del
gobierno contra jueces - "Estamos preocupados por esta situación porque se podría
estimar que esto es una suerte de presión o derechamente una intimidación para que
los jueces durante su desempeño se guíen por los criterios del Ejecutivo para ser
posteriormente nombrados", afirmó.
El Mostrador
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Harboe (PPD) critica a Ribera por dichos sobre ascensos de jueces en relación a
fallos de desórdenes - Junto con considerar las declaraciones como una “verdadera
amenaza”, aseguró que una medida de este tipo “está al borde de la
inconstitucionalidad”.
El Mostrador
Amigo Teo, yo no le creo
Jorge Contesse
Al advertir a los jueces que el Ejecutivo tendrá a la vista la jurisprudencia y los
criterios que utilizan al fallar, (el ministro de Justicia Teodoro Ribera) les señala que
habrá desgracias y recompensas según cuál sea la manera de resolver. Lo anterior
es inaceptable y atenta contra la Constitución, que hace recaer “exclusivamente” en
los tribunales de justicia la facultad de juzgar. En esta salida de madre, Ribera no
estuvo solo. Su colega vocero, Andrés Chadwick, proclamó, sin más, que los
proyectos de ley que envía el Ejecutivo buscan que “los jueces de garantía puedan
actuar como pensamos que debieran actuar”. Un estudiante de Derecho sabe que
aquí se está lesionando gravemente el orden constitucional. Sentidos Comunes
Estudio de Fundación Paz Ciudadana y Universidad Adolfo Ibáñez:
Mujeres que delinquen reinciden más que los hombres - Tienen una tasa mayor de
reincidencia en los delitos específicos de hurto y Ley de Drogas: el 54,6% lo hace
dentro de los 36 meses
El Mercurio
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Ana y Mónica
Patricia Moscoso
No es tan solo la clase social lo que las diferencia; al fin y al cabo ambas pertenecen
a la clase de media aunque estén en puntas diferentes, ni tampoco la rotunda
militancia de una frente a la reticencia de la otra (“Pero mi hija no es de esa gente”,
exclama Ana, cuando en la Vicaria le entregan información sobre Gabriel, el pololo
frentista de Claudia). Es algo más que eso.
El Chile de la serie “Los 80” es deslavado, pobre, casi cansino. Las acciones
suceden en comunas como Maipú o La Florida, donde hay “caseros” (por muy
momio que sea el dueño del boliche es el que fía o recibe los llamados telefónicos) y
los chicos juegan a la pelota en la calle. Los personajes no suben de la cota Santiago
centro y no hay grandes sofisticaciones en su vida diaria. Tampoco el tema de la
militancia es tan relevante, lo cual no quiere decir que no perciban la existencia de
una dictadura y la de opositores a esta, tomando partido por cierto.
Al contrario, en el país de “Los archivos del Cardenal” la adrenalina es cosa de cada
día; la crisis económica y la pobreza que trajo aparejada casi no se ven, porque los
personajes están en otra: intentando salvar a los perseguidos del régimen, en un
esquema donde no caben sino héroes o heroínas y villanos, mas uno que otro
converso, como los padres del joven abogado de origen burgués. Sitio Cero.net
Falleció periodista chilena Patricia Bravo Berli, redactora de “Punto Final”
Durante toda su vida profesional, Patricia Bravo estuvo ligada a la revista Punto Final,
donde se desempeñó como redactora hasta su muerte. También trabajó en el
diario La Tercera y en otros medios, así como en diferentes ONGs que luchan por la
preservación medioambiental y los derechos ciudadanos. Fue una activa participante
en la actividad gremial de los periodistas y en octubre de 2001 asistió al Encuentro de
Periodistas Latinoamericanos y del Caribe convocado en la Habana por la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC), al que asistieron más de 300 profesionales de la región.
El Clarín
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MUNICIPAL
Son 17 municipios los que cumplen 20 años de gestión - Las diferencias entre las
comunas más jóvenes de Santiago - Desde el presupuesto hasta la cantidad de
servicios marcan el dispar desarrollo de los gobiernos locales. El Mercurio
OBRAS PUBLICAS
Laurence Golborne habla por primera vez del proyecto de obras de su gestión:
"Queremos un plan agresivo de obras públicas y concesiones" - El ministro de Obras
Públicas revela su "Programa de Alto Impacto Social" (PAIS), la estrategia para
acelerar 130 obras públicas y concesiones en todo el país, para llegar, como
reconoce, a niveles similares a los de la década del 2000 en la era Lagos.
El Mercurio
PODER LEGISLATIVO
Patricio Melero (UDI), presidente de la Cámara de Diputados:
"Si un presidente de cámara no está dispuesto a ejercer su autoridad, mejor que deje
el cargo" - El jefe de la Cámara de Diputados califica de "irresponsable y temeraria" la
decisión de su par del Senado, Guido Girardi, de no desalojar a los estudiantes que
tomaron el ex Congreso el jueves. Y defiende su actuación en el desalojo del
miércoles en Valparaíso: "no me va a temblar la mano en evitar que se impida el
derecho a la libre expresión democrática de los parlamentarios y ministros".
El Mercurio
RELACIONES EXTERIORES
Mariano Fernández, jefe de la Minustah: "Las cosas andan mejor, pero la policía
haitiana aún no está en condiciones autónomas de afrontar los riesgos" - Luego que
recomendara la reducción de los cascos azules para este año, señala que en 2012 se
podría establecer un "cronograma más claro" de la salida de la misión en Haití.
El Mercurio
El "plantón" del ministro Errázuriz al embajador inglés
El Mercurio
SEGURIDAD
Revelan el perfil de la nueva generación de encapuchados que protagoniza disturbios
Las acciones son concertadas, buscan lograr impacto público y se planifican con
antelación. En las manifestaciones actúan en grupos de cinco y sus edades fluctúan
entre los 16 y 30 años.
La Tercera
Defensa a la capucha - Eduardo Godoy
En la marcha convocada por los estudiantes para el día 19 de octubre, recogí un
panfleto (con mis manos y desde el suelo), sin autoría, anónimo completamente. Su
contenido, que pueden revisar en la imagen al pie de esta entrada, nos permite
analizar y discutir sobre varios de los temas que en la actualidad cruzan el
movimiento estudiantil: educación, violencia, acciones políticas, ciencias sociales,
intelectualidad, marginación, marginalidad, etc. Es un texto, titulado "Defensa a la
capucha" que transcribo completo, que nos interpela a todos. El Quinto Poder
Sociólogo Alberto Mayol: “El encapuchado es más hijo de Pinochet de lo que
cree”Aumenta la represión, nacen leyes y crecen las críticas desde los dirigentes, sin
embargo, la violencia política en el movimiento estudiantil sigue ahí y parece
aumentar.
Biobiochile.cl
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TRABAJO
Ministra Evelyn Matthei entra al debate sobre la educación gratuita: "Debiéramos
preocuparnos de los trabajadores que también necesitan capacitación" - Por ello, la
titular de Trabajo se opone a que la gratuidad incluya a los que pueden pagar la
universidad.
El Mercurio
INTERNACIONAL
Costaría 100 mil millones de euros: Ministros de la UE logran consenso para
recapitalizar la banca - Acordaron solicitar un ratio de 9% de capital de máxima
calidad a las entidades financieras.
El Mercurio
UE REFERÉNDUM
David Cameron enfrenta una rebelión tory

El Mercurio

Afirman que Gaddafi habría dejado un patrimonio de 200 mil millones de dólares
Cuerpo de Gaddafi fue cubierto y sus heridas tapadas
Crecen las dudas tras la forma en que murió Muammar Gaddafi
La tribu de Gaddafi exige su cadáver y el de su hijo
Sevicios secretos alemanes informaron sobre el escondite de Gaddafi

Miles de personas protestan en Madrid contra "recortes" en la educación pública
En la movilización participaron profesores y otro personal escolar, padres y alumnos
de todo el país.
Obama: "casos de Libia, Irak muestran nuevo liderazgo mundial de EEUU"
El mandatario estadounidense dijo además que EEUU debe ocuparse ahora de su
"desafío más grande como nación": reconstruir una economía interna floja y crear
puestos de trabajo.
Primer ministro iraquí: "retirada de EEUU es una "ocasión histórica"
Clinton promete ayuda a Irak tras la retirada de tropas estadounidenses
Multitudinaria marcha de la izquierda independentista vasca tras anuncio de la ETA
Los asistentes a la manifestación, encabezada por una pancarta con el lema "El País
Vasco quiere una solución", corearon consignas a favor de la independencia y del
traslado al País Vasco de los encarcelados etarras.
Izquierda vasca pide dos medidas concretas tras el anuncio de la ETA
Fallece Sultan bin Abdul Aziz al-Saud, príncipe heredero de Arabia Saudita
El heredero de la corona saudí, murió víctima de un cáncer de colon en un hospital de
Nueva York, a los 81 años de edad.
Rey saudí es dado de alta tras operación a la columna vertebral
Argentina elige Presidente y renueva Parlamento con Fernández como favorita
Las encuestas vaticinan el triunfo en primera vuelta de Fernández, líder del peronista
Frente para la Victoria, con cerca del 55 por ciento de los sufragios.
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Se dispara a 28 la cifra de muertos en Honduras a causa de las lluvias
Chávez dice que es un "nuevo" hombre y que se siente "como un niño"
Popularidad del Presidente Sarkozy cae en los últimos cuatro meses
Santos asegura que Gaddafi financiaba a las Farc en Colombia
La Tercera

OPINION Y EDITORIALES (una selección - extractos)
El fantasma Bachelet: ¿Para qué y con quién?
Ascanio Cavallo
Bachelet no arbitró de una manera explícita, como lo hicieron Aylwin, Frei y
especialmente Lagos, sino que lo hizo (si se quiere entender eso) por omisión,
distanciándose de los partidos y entregando las decisiones a un imprecisable circuito
de confianzas personales. Su popularidad se explica mejor por ese delicado y
ambiguo vaivén que por la claridad o la vehemencia programática. Quizás esta
manera de administrar las controversias sea un rasgo de la política en el nuevo siglo.
Pero lo que está en las calles exige a los candidatos otras cosas: radicalidad, ruptura,
descanonización. Ideas nuevas. Otra retórica. Sensación de claridad. Hoja de ruta.
Mirada al futuro. Un portafolio esquivo para cualquiera que represente alguna forma
del pasado, aunque sea recente.
La Tercera
Todos tus muertos - Marco Silva
El niño con heridas y magulladuras se sienta en los pies de mi cama, siento su peso
cercano. Sus brazos con quemaduras de cigarro, el barro enredado en su pelo rubio y
liso, las mismas North Star de regalo de pascua. Algo de Rodrigo Anfruns sigue
conmigo y no puedo saber si es un fantasma o un niño asesinado que se niega a
quedar fuera de la memoria de los de su generación. Hoy el caso vuelve a salir a la
superficie, con la fuerza enorme de una madre que busca cerrar el círculo de un
asunto que se ha cerrado y vuelto a abrir tantas veces. Esa fuerza delicada que trata,
con compasión y ternura, de oponerse a la fuerza brutal del tinglado de lo que
pensamos es la verdad. Parece que las sombras en la muerte de Rodrigo siguen en
el aire, que saber la verdad completa es algo difícil de lograr. Mientras, siento el peso
a los pies de mi cama de este pequeño niño. Y de nuevo es 1979, y el investigador
privado que quería ser hace 32 años, logra encontrarlo y devolverlo a su madre.
Buenas noches querido Rodrigo. Hoy cumplo 45 años y sigues aquí conmigo. El Post
La muerte de Gadafi
Raúl Sohr
En occidente se sindica a Gadafi como a un dictador que cometió abusos de
derechos humanos. De esto no cabe duda. Pero lo preocupante es la selectividad de
las acusaciones. Estados Unidos despachaba hasta hace un par de años presos a
varios países árabes para que allí fuesen torturados por cuenta suya. Los monarcas y
emires de toda la región rigen sus países con absoluto despotismo. Gobiernan por
derecho divino o simplemente se eternizan en el poder y legan sus tronos o sillones
presidenciales a sus vástagos. En Bahrein los manifestantes, que representan a la
mayoría de la población, salieron a las calle para pedir más democracia y justicia
social. Fueron enfrentados por una feroz represión. Finalmente Arabia
Saudita despachó tropas para sofocar los desórdenes en el vecino país. No solo
fueron torturados numerosos manifestantes. Los médicos y el personal hospitalario
que les brindaron atención también fueron enjuiciados recibiendo altas penas de
prisión. Está claro que dos males no hacen un bien. Pero son pocos si es que alguno
los que en el Medio Oriente están en condiciones de lanzar la primera piedra.
La Nación
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¿A quién le sirve Piñera?
Juan Pablo Cárdenas
Piñera, a no dudarlo, deja una estela enorme de desencantados. Pero hay que
reconocer que su presencia en el Gobierno ha servido para sacar del largo letargo a
los chilenos, movilizar a la juventud y recuperar los sueños de un país agobiado por
las inequidades, la discriminación, la impostura democrática, la pérdida de soberanía
económica y esas nuevas impunidades del régimen autoritario que sigue rigiéndonos.
Para hermanarnos, asimismo, con el despertar mundial de todos los indignados, la
recuperación de los valores republicanos y con esa vieja, tozuda y majadera justicia
social.
El Clarín
Fin del Resumen – domingo 23 de octubre 2011 *****************************************
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