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Resumen de prensa Lunes 24 de octubre 2011 

 
 

CRISTINA FERNANDEZ REELEGIDA PRESIDENTA DE ARGENTINA  

 
Cristina, con una concentración de poder sin precedente desde 1983 
Con el 53,75% de los votos, la Presidenta logró la reelección con un margen histórico; 
el kirchnerismo recuperó la mayoría en ambas cámaras del Congreso y triunfó en 
ocho de las nueve provincias que eligieron gobernador; Binner quedó segundo, con el 
16,98 %                                                                                   La Nación.com.ar 
 
La Presidenta sacó una enorme diferencia y tendrá mayoría con aliados en el 
Congreso 
Cristina arrasó con más del 53% de los votos, superando incluso su resultado de las 
Primarias. Es el tercer mandatario reelecto en la historia argentina en períodos 
consecutivos. El 10 de diciembre asumirá su segunda presidencia. Hermes Binner 
quedó segundo, aunque a unos 36 puntos de distancia.    Clarín.com 
 
Binner: "Creemos en una oposición responsable, pero seremos implacables" 
Satisfecho por el segundo puesto, el candidato del Frente Progresista aseguró que el 
desafío es "construir una propuesta sólida" para el futuro. Y aseguró: "Queremos ser 
gobierno en la Argentina".                                                  Clarín.com 
 
Cerca de la mayor diferencia histórica y con el porcentaje más alto desde 1983 
Cristina se aproxima al récord de distancia más amplia con el segundo, el que tuvo 
Perón sobre Balbín en el 73. Y está logrando además el porcentaje más alto desde la 
recuperación de la democracia. 
INFOGRAFIA INTERACTIVA Todos los resultados de las elecciones   Clarín.com 
 
CFK se emocionó con la reelección y bailó con los jóvenes en la Plaza Perfil.com.ar 
 
Ganar, golear y gustar   http://bitly.com/mPDHBs 
Mario Wainfeld 
Cristina Fernández de Kirchner es la Presidenta record, la lista respectiva se comería 
demasiadas líneas de esta nota. Ganó, goleó y gustó, como reza el tríptico futbolero. 
Comienza revitalizada el segundo mandato, con poder emanado de la voluntad 
soberana. Formidable legitimidad de origen, conjugada con la de ejercicio... casi 
nada. El Frente para la Victoria (FpV) enhebra tres mandatos y cuatro elecciones 
nacionales ganadas. En 2003, posiblemente, fue por descarte. En 2005, 2007 y 2011 
la ciudadanía lo convalidó, porque acordaba con las líneas maestras de su accionar. 
En 2009 le dio un sosegate, restándole muchos votos, porque había incurrido en 
errores y torpezas. La gente de a pie espiga sus decisiones, no es una manada.   
                                                                                                          Página12 
 
Los presidentes latinoamericanos felicitaron a Kirchner por la victoria 
La presidente argentina recibió el llamado de sus pares de Brasil, Dilma Rousseff; de 
Uruguay, José Mujica; de Chile, Sebastián Piñera; de Venezuela, Hugo Chávez, y de 
Colombia, Juan Manuel Santos, para saludarla por la reelección.. Infobae.com 
 
El kirchnerismo se impuso en todas las gobernaciones menos en San Luis 
Obtuvo amplios triunfos en Buenos Aires, San Juan, Formosa, Entre Ríos y Jujuy. 
También ganó en Santa Cruz, Mendoza y La Pampa. La provincia de los Rodríguez 
Saá, la única inexpugnable para el FPV.                                       Clarín.com 
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REPERCUSIONES DE LA TOMA DEL SENADO EL JUEVES 20 

 

Vea lo que Sucedió Realmente en la Toma del Senado en Santiago 
Aquí sucedió exactamente lo contrario a la Cámara de Diputados. En esta ocasión la 
histeria de la derecha se concentró sobre el Presidente del Senado, Guido Girardi, por 
negarse a solicitar intervención policial, en la toma de las dependencias del senado 
en Santiago, el jueves pasado. Incluso, los medios que controla la derecha reportaron 
"agresiones" contra la senadora designada von Baer y el Ministro de Educación, 
Bulnes. Incluso, esgrimieron amenazas de censura contra la mesa del Senado. Pero 
ya no pueden mentir impunemente. La disposición de medios alternativos permite 
destruir esos montajes. Vea la "agresión" de que fueron objeto Bulnes y von Baer. 
                                                                                                          Diario Red Digital 
 
Mientras que el ministro de Educación insistió en sus críticas al senador Guido 
Girardi, la DC advierte a la derecha que no cuente con sus votos para censurar al 
presidente del Senado - El ex presidente del Senado Jorge Pizarro (DC) aseguró que 
su partido no respaldará una censura contra Guido Girardi del PPD. En tanto el 
ministro Bulnes dijo que no va a "pautear lo que tienen que hacer los demás sectores 
políticos"                                                                                          Cambio21 
 
Guido Girardi: otra vez en el centro de la polémica. Alianza pretende destituirlo pero 
no podrá. La oposición lo defiende luego de impedir desalojo de toma de ex 
Congreso, pero mira con recelo a "sus amigos" que llegaron a esta violenta ocupación 
A nivel interno, a su ya sabida contienda con las huestes “laguistas” encarnadas en el 
senador Ricardo Lagos Weber y la ex ministra Carolina Tohá, está la petición de 
expulsión hacia el director ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, decisión que 
no apoya el senador por Santiago, por tener cercanía política con este directivo.   
                                                                                                      Cambio21 
Chadwick compara el actuar de los encapuchados con el de los "piqueteros" 
argentinos 
Girardi: "Yo ejercí una autoridad distinta a la que ellos quieren" 
Ministro Bulnes sobre censura hacia Girardi: "No voy a pautear lo que tienen que 
hacer los demás sectores políticos"                                                 La Tercera      
 
La fuerza del diálogo 
Tomás de Rementería, estudiante de Derecho 
El Presidente del Senado tuvo tomar decisiones, dado su cargo. Según sus palabras, 
que escuché personalmente, tuvo dos caminos a seguir. En primer lugar, el camino 
propuesto por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el senador de Renovación 
Nacional y ex rostro de la campaña del Sí, Alberto Espina, que le ofrecían un nutrido 
contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros, con todo el poder de disuasión y 
violencia que eso significa, para desalojar a los manifestantes del interior y las afueras 
el Congreso. 
Probablemente eso se habría traducido en un enfrentamiento que habría sido aún 
más complicado para los presentes y para todas las instalaciones del Congreso sin 
considerar el simbolismo de la entrada de cascos, escudos, bastones retráctiles y 
eventualmente bombas lacrimógenas en un lugar caracterizado históricamente por el 
diálogo y la deliberación que ahí ocurre. 
Un segundo camino, que a la larga fue el que tomó Girardi, era entrar al lugar donde 
ocurrían los hechos y a través de la fuerza y la autoridad, sí, a través de la fuerza del 
diálogo y la autoridad de la razón, tratar de convencer a estos protestantes que 
dejaran el Congreso de manera pacífica sin la participación de fuerzas policiales, no 
dejando al Congreso a la deriva del eventual conato que podría haberse dado con 
nefastas consecuencias. 
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(…) La actitud tomada por la derecha de censurar a Girardi es el camino elegido para 
combatir a los movimientos sociales: No es negocio para ellos la reprimenda verbal y 
la parlamentación como forma de terminar situaciones que se den en torno de 
protestas ciudadanas legitimas o ilegitimas si se quiere.    Sentidos Comunes 
 
 
 

EDUCACION  

 
 
Mario Waissbluth: el profesor de la educación 
Entrevista de Jorge “Pirincho” Navarrete 
A ratos se requiere una pausa y sentarse con calma a escuchar cuáles son los 
principales focos de conflicto en la educación. Así se inició la conversación con Mario 
Waissbluth, fundador de Educación 2020, a quien partimos preguntándole por su 
estado de ánimo, su mirada frente al actual escenario, el rol del gobierno y el futuro 
del movimiento estudiantil. Al parecer, este año no sólo reprobaron su asignatura los 
políticos, tanto gobierno como oposición, sino también Mario confiesa su mirada 
crítica en torno al movimiento estudiantil y cómo se está consolidando una terrible 
paradoja: la lucha por la defensa de la educación pública podría, en los hechos, 
terminar por destruirla.                      El Post 
 
Ministro Bulnes: "No he pensado en renunciar" 
"Yo sabía en lo que me metía", afirmó el ministro de Educación en el programa 
"Estado Nacional" de TVN. Insistió en sus críticas contra Girardi por el episodio del 
jueves en el ex Congreso Nacional, y dijo que la solución al conflicto estudiantil "se va 
tomar su tiempo".                                                    La Nación 
 
Referente político de Giorgio Jackson gana elección clave en Facultad de Derecho de 
la UC y se apresta a derrotar a la derecha en la próxima confrontación por la 
presidencia de la Federación de Estudiantes - El ex presidente de la FEUC Joaquín 
Walker señala que “la ideología de los gremialistas es despolitizar, en cambio 
nosotros somos políticos, no nos avergüenza decirlo y en todos estos años hemos 
revalorizado la política".                                            Cambio21 
 
Iniciativa que crea superintendencia para la enseñanza superior - Conflicto 
educacional: Piñera alista envío de proyecto clave al Congreso - Fiscalización de 
norma que prohíbe el lucro en las universidades sería una de las tareas del 
organismo.                                                               El Mercurio 
 
Primeros resultados de los 30 liceos Bicentenario que debutaron este año: 
Alumnos de liceos de excelencia elevan de 50% a 80% su rendimiento en ocho 
meses - Pese a las tomas y a problemas de infraestructura, los establecimientos 
cumplen su meta de que los estudiantes aprendan al ritmo que deben. Los 
involucrados dicen que el secreto es poner el foco donde corresponde: la sala de 
clases.                                                                        El Mercurio 
 
Los líderes detrás del movimiento que protagonizó la toma del ex Congreso 
Se hacen llamar "Democracia para Chile", se identifican con los "indignados" y se 
suman al descontento de los secundarios.                La Tercera 
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POLITICA  

 
 
Concejal DC gana las primarias para la alcaldía de Penco en la región del Biobío 
El actual concejal Víctor Hugo Figueroa será el candidato a alcalde del bloque 
opositor, de acuerdo al resultado de estas primarias, las primeras realizadas a nivel 
nacional por la Concertación.                             Cambio21 
 
Para elegir candidato a municipales: Casi 4 mil votantes convocó primaria opositora 
en Penco - Es la primera vez que la Concertación emplea el mecanismo en una 
carrera alcaldicia.                                                  El Mercurio 
 
Explica su ruptura con la Concertación 
Carlos Ominami: “No me imagino a Bachelet haciendo un gobierno distinto al que ya 
hizo” 
El ex senador socialista dijo que la ex mandataria tiene que resistir un debate que no 
enfrentó la vez anterior, “tiene que hacerse cargo de su propio balance. Y lo otro, es 
que un sector no despreciable tiene una visión crítica de la primacía de Hacienda. De 
ese punto de vista creo que el camino está menos despejado que lo que estuvo. Ella 
ya fue Presidenta, tiene menos que ganar y más que perder”.    El Mostrador 
 
La política de perfil 

-PRI intenta mejorar "clima" en Cámara de Diputados 
- Radicales eliminan dos letras y vuelven a sigla histórica 
- Piñera suma a dos diputados en gira internacional 
Los diputados Pepe Auth (PPD) y Alejandro Santana (RN) fueron invitados por el 
Presidente Sebastián Piñera a la gira internacional que inicia mañana con destino 
a Paraguay y Uruguay.                                           El Mercurio 

 
Frente a planteamientos formulados por la disidencia del partido: 
Mesa de RN impulsa agenda para fortalecer a directiva actual 
Presidente de la colectividad viajará a Europa en enero para potenciar su perfil 
internacional.                                                               El Mercurio 
 

GOBIERNO 

 
Pequeñas y medianas empresas impugnan licitación para proveer alimentación 
escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por favorecer a seis grandes 
compañías del mercado                                       Cambio21 
 
Sorpresiva aparición de Piñera en torneo ecuestre de Santo Domingo 
El Presidente llegó cabalgando a la actividad.                La Tercera 
 

CULTURA 

Parte cumbre de orquestas - Desde hoy y hasta el miércoles se presentarán, por 
primera vez en Santiago, más de mil músicos de Arica a Magallanes. La Fundación 
de Orquestas Juveniles e Infantiles organiza esta gran cita musical. El Mercurio 
 

DEFENSA 

 
A través del reglamento de proveedores: Defensa regulará rol de intermediarios que 
participen en licitaciones de las FF.AA. - Andrés Allamand dijo que "hay que cerrar la 
puerta" a todo tipo de actuaciones irregulares, en relación al Caso Fragatas.   
                                                                                                                 El Mercurio 
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DEPORTES 

 
"Tito" González, el mejor en la historia de los Panamericanos 
El velerista nacional ratificó su favoritismo y logró la segunda presea dorada de Chile 
en México, la que se suma a las que obtuvo en Mar del Plata 1995 y en Río de 
Janeiro 2007. Con esto, es el deportista nacional que más veces ha hecho entonar el 
himno patrio en una cita continental.                           El Mercurio 

 

DERECHOS HUMANOS 

 
Ex CNI admitió que visitó sitio donde fue hallado cuerpo de Rodrigo Anfruns 
La declaración de ex subcomisario es el único indicio de la presencia del organismo 
represor en el lugar. El juez también indaga vínculos con el crimen de un grupo de la 
CNI llamado "Apache".                                                 La Tercera 
 
Observadores de DD.HH. a la ONU: carabineros secuestra y tortura a estudiantes en 
manifestaciones - Los excesos policiales durante y después de las manifestaciones 
ocurridas el último tiempo en Chile ya traspasaron el territorio. La Alta Comisionada 
Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, se 
llevó un informe a la ONU y el próximo viernes 28 de octubre la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos va a exponer sobre el tema y podría tomar una 
determinación. Por ahora, distintas organizaciones denuncian torturas, vejámenes, 
abuso de poder y completo descontrol de los uniformados chilenos en la detención de 
manifestantes y, peor aún, con el completo aval del gobierno de turno. The Clinic 
 
Diputados RN y UDI: Piden sesión especial por pensiones irregulares 
Parlamentarios solicitaron que se invite al ministro del Interior.               El Mercurio 
 
Algunos de ellos trabajaban en organismos estatales: Quiénes son los parlamentarios 
que tienen rango de exonerados políticos - Diez diputados y una senadora en 
ejercicio poseen actualmente esa calificación. Ocho de ellos compartieron sus 
desconocidas historias con "El Mercurio".                                            El Mercurio 
 
Democracia y orden público 
Lorena Fries 
El proyecto de ley que busca reforzar el orden público no contribuye al debate social y 
político que requieren los tiempos actuales, y no es oportuna en el marco de una 
demanda en curso como es la del derecho a la educación que se expresa en distintas 
formas de protesta social y por grupos que no tienen otra forma de acceder a que sus 
planteamientos sean considerados. Proyectos de ley de este tipo deben pasar por un 
estricto escrutinio de manera que no signifiquen restricciones en torno a los derechos 
de reunión y de opinión que podrían incluso constituir infracciones a los compromisos 
internacionales que en materia de derechos humanos tiene el Estado de Chile.  
                                                                                                                El Mostrador 

ECONOMIA 

 
Informe de la entidad privada habla de “histórico” sub gasto hasta ahora 
BCI advierte peligro de inflación por mala ejecución del Presupuesto 
El departamento de estudios de dicho banco informó a sus clientes que “estamos ante 
una sub ejecución presupuestaria sin precedentes” y que esto podría gatillar 
presiones inflacionarias a fines de año. En su informe, los economistas de la 
institución aconsejan a no subestimar el impacto macroeconómico de corto plazo que 
esto tendrá, por lo menos hasta diciembre de este año.  El Mostrador 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/deportes/_portada/noticias/B735BA3C-9C14-4489-BCEF-1C29BA8B2BA5.htm?id=%7bB735BA3C-9C14-4489-BCEF-1C29BA8B2BA5%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/24/01/contenido/pais/31-88062-9-ex-cni-admitio-que-visito-sitio-donde-fue-hallado-cuerpo-de-rodrigo-anfruns.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/10/24/observadores-de-dd-hh-a-la-onu-carabineros-secuestra-y-tortura-a-estudiantes-en-manifestaciones/
http://www.theclinic.cl/2011/10/24/observadores-de-dd-hh-a-la-onu-carabineros-secuestra-y-tortura-a-estudiantes-en-manifestaciones/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/5B4A5E96-FF90-4D52-BB49-5EBF4FBCE320.htm?id=%7b5B4A5E96-FF90-4D52-BB49-5EBF4FBCE320%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/14660138-1D63-4103-9677-EAC247BC2F78.htm?id=%7b14660138-1D63-4103-9677-EAC247BC2F78%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/14660138-1D63-4103-9677-EAC247BC2F78.htm?id=%7b14660138-1D63-4103-9677-EAC247BC2F78%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/14660138-1D63-4103-9677-EAC247BC2F78.htm?id=%7b14660138-1D63-4103-9677-EAC247BC2F78%7d
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/24/democracia-y-orden-publico/
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/10/24/bci-advierte-peligro-de-inflacion-por-mala-ejecucion-del-presupuesto/


6 
 

JUSTICIA  

 
Diputado Hasbún (UDI) anuncia proyecto de ley que permita acusar 
constitucionalmente a jueces de Garantía - El diputado dijo que los jueces "están 
actuando con verdadera desidia y no están impartiendo justicia".  La Tercera 
 
 
Jueces califican de "gravísimas" acusaciones del diputado UDI Gustavo Hasbún, 
quien acusó a los magistrados de "ser cómplices de querer quebrar la 
institucionalidad" - En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, expresó 
que a los parlamentarios no les corresponde opinar sobre cómo resuelve un 
magistrado un conflicto.                                                      Cambio21 
 
Chadwick sale al paso del ministro de Justicia: “el gobierno jamás mirará sentencias 
para determinar un ascenso”- El vocero afirmó que el ministro Ribera explicará sus 
dichos hoy para precisar que no hubo ninguna doble intención. Agregó, eso sí, que 
los jueces "están vulnerando una situación que es importante", en relación a los 
desórdenes públicos.                                                              El Dínamo 
 
Conclusiones de Jornadas de Reflexión en Concepción: Suprema crea comisión para 
modificar proceso disciplinario de jueces - Además quieren cambiar calificaciones, 
pero necesitan ley del Ejecutivo. Por ahora, eliminaron preevaluaciones. El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Noticieros centrales: perdidos en la anécdota 
Hace 4 meses, en el sencillo ejercicio de revisar un día de noticieros centrales de 
cuatro estaciones de TV abierta, se desprendió una estadística alucinante: en 407 
minutos de emisión CHV, TVN, C13 y Mega sólo dedicaron ¡1 minuto! a noticias 
internacionales. Cuatro meses después, un optimista diría -con algo de sorna tal vez- 
que hay progresos: en la entrega del lunes 17 de octubre, esos mismos canales más 
que sextuplicaron su cantidad de minutos dedicados a observar el mundo que nos 
rodea. El pesimista contestaría que es nada: seguimos mirándonos el ombligo, 
aturdiéndonos con hechos policiales y perdiéndonos en la anécdota sin contexto. 
                                                                                                                 El Mercurio 23 
 

MINERIA 

 
Julián Alcayaga y la compra que hizo Codelco a Anglo American 
“Esto no tiene otro nombre que saqueo” 
Cuando Codelco anunció la compra del 49% de la propiedad de Anglo American Sur -
ex Disputada Las Condes-, la operación fue catalogada casi como el negocio del 
siglo. Para el economista Julián Alcayaga, Presidente del Comité de Defensa y 
Recuperación del Cobre, la transacción sería todo lo contrario. Dice que la empresa 
está sobrevalorada, que Codelco se endeudará innecesariamente y que la 
negociación fue orquestada por dos ex presidentes de una minera perteneciente a 
Anglo American.                                                   The Clinic 
 
De todas partes de Chile se trasladan trabajadores a Atacama: Auge de proyectos 
mineros genera la mayor inmigración en la historia de Copiapó - Se estima que en 
cuatro años arribarán 26 mil trabajadores a la zona, y podrían llegar a 100 mil. 
Construcción supera 1.000% de crecimiento por alta demanda de viviendas.   
                                                                                  El Mercurio 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400725-9-diputado-hasbun-udi-anuncia-proyecto-de-ley-que-permita-acusar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-400725-9-diputado-hasbun-udi-anuncia-proyecto-de-ley-que-permita-acusar.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111023/pags/20111023213155.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111023/pags/20111023213155.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111023/pags/20111023213155.html
http://www.eldinamo.cl/2011/10/24/chadwick-sale-al-paso-del-ministro-de-justicia-el-gobierno-jamas-mirara-sentencias-para-determinar-un-ascenso/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/24/chadwick-sale-al-paso-del-ministro-de-justicia-el-gobierno-jamas-mirara-sentencias-para-determinar-un-ascenso/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/7629844A-76E2-431A-88F1-252BB7AEB029.htm?id=%7b7629844A-76E2-431A-88F1-252BB7AEB029%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/7629844A-76E2-431A-88F1-252BB7AEB029.htm?id=%7b7629844A-76E2-431A-88F1-252BB7AEB029%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/7629844A-76E2-431A-88F1-252BB7AEB029.htm?id=%7b7629844A-76E2-431A-88F1-252BB7AEB029%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/23/espectaculos/mas/noticias/C0FFFA9F-6C44-40C1-881C-307713278806.htm?id=%7bC0FFFA9F-6C44-40C1-881C-307713278806%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/24/esto-no-tiene-otro-nombre-que-saqueo/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/6BFBB9EB-674C-408D-AF48-7E3FC0F9AAF7.htm?id=%7b6BFBB9EB-674C-408D-AF48-7E3FC0F9AAF7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/6BFBB9EB-674C-408D-AF48-7E3FC0F9AAF7.htm?id=%7b6BFBB9EB-674C-408D-AF48-7E3FC0F9AAF7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/6BFBB9EB-674C-408D-AF48-7E3FC0F9AAF7.htm?id=%7b6BFBB9EB-674C-408D-AF48-7E3FC0F9AAF7%7d
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MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Advierten desastroso desmembramiento de familias chilenas por desidia política: 
Impactante estudio revela el "antes y después" del divorcio en regiones 
De acuerdo a un estudio estadístico preparado por Separadosdechile.cl, basado en 
cifras del Registro Civil, la entrada en vigencia del divorcio en noviembre 2004 marca 
un "antes y después" para la familia chilena. Los resultados del analisis, a juicio del 
profesional Ricardo Viteri, son dramáticos.              Cambio21 
 

MUNICIPAL 

 
Edil de Vitacura planteó la revisión: Alcaldes reaccionan divididos ante idea de crear 
nuevas comunas - Coinciden, eso sí, en que es necesario estudiar los criterios que 
establecen la formación de municipios y regiones.              El Mercurio 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Hop.in: El proyecto con el que Cristóbal Piñera quiere revolucionar la web 
El hijo del Mandatario se asoció con un grupo de amigos para crear una nueva 
dinámica en internet que permita unificar comentarios en páginas web o 
recomendación de algunos sitios y ligarlos a las redes sociales del usuario sin 
necesidad de logearse o utilizar vínculos.                El Dínamo 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
El Diablo Vendiendo Cruces: Carabineros Interpone Denuncia Contra Diputados por 
"Maltrato de Obra" 
Una insólita denuncia por "maltrato de obra" presentó Carabineros contra los 
diputados Gabriel Ascencio (DC) y Lautaro Carmona (PC), luego que estos 
defendieran a los estudiantes que se encontraban en las tribunas de la Cámara, el 
miércoles pasado, cuando se realizaba una sesiión especial para analizar el derecho 
a reunión en Chile. Fuel el día en que por primera vez en la historia del Parlamento 
chileno, el Presidente de la Cámara, el diputado de la UDI Patricio Melero, pidió a 
Carabineros de Fuerzas Especiales que desalojaran las tribunas. El diputado Lautaro 
Carmona responde a Carabineros.                Diario Red Digital 
 
Los políticos y sus negocios: revelan inédita radiografía de conflictos de intereses en 
el Congreso - La Fundación Ciudadano Inteligente acaba de desarrollar una 
aplicación que permite detectar no sólo cuando los parlamentarios intervienen en 
proyectos relacionados con áreas en los que mantienen intereses, sino también el 
porcentaje de estos últimos que han hecho públicos.              El Dínamo 
 
 
 

SALUD 

 
Cifras de mortalidad de recién nacidos arrojan sostenido aumento en el país - El 
fallecimiento perinatal, que ocurre entre las 22 semanas de gestación y los 28 días del 
lactante, creció cinco puntos en ocho años. Minsal explica el alza por dos factores: la 
dispersión de edad de las embarazadas y el aumento de natalidad en inmigrantes.  
                                                                                                                La Tercera 
 
 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111023/pags/20111023105119.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111023/pags/20111023105119.html
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/C43A94DE-EDEC-45A2-90BC-A7DB9BE81972.htm?id=%7bC43A94DE-EDEC-45A2-90BC-A7DB9BE81972%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/C43A94DE-EDEC-45A2-90BC-A7DB9BE81972.htm?id=%7bC43A94DE-EDEC-45A2-90BC-A7DB9BE81972%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/C43A94DE-EDEC-45A2-90BC-A7DB9BE81972.htm?id=%7bC43A94DE-EDEC-45A2-90BC-A7DB9BE81972%7d
http://www.eldinamo.cl/2011/10/24/hop-in-el-proyecto-con-que-cristobal-pinera-quiere-revolucionar-la-web/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5221:el-diablo-vendiendo-cruces-carabineros-interpone-denuncia-contra-diputados-por-qmaltrato-de-obraq-&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5221:el-diablo-vendiendo-cruces-carabineros-interpone-denuncia-contra-diputados-por-qmaltrato-de-obraq-&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.eldinamo.cl/2011/10/24/los-politicos-y-sus-negocios-revelan-inedita-radiografia-de-conflictos-de-intereses-en-el-congreso/
http://www.eldinamo.cl/2011/10/24/los-politicos-y-sus-negocios-revelan-inedita-radiografia-de-conflictos-de-intereses-en-el-congreso/
http://diario.latercera.com/2011/10/24/01/contenido/pais/31-88064-9-cifras-de-mortalidad-de-recien-nacidos-arrojan-sostenido-aumento-en-el-pais.shtml
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Diputados de RN informaron sobre resolución de la Orden: Tribunal de Ética del 
Colegio Médico censura a senador Girardi - Dictamen se relaciona con denuncia que 
hizo el parlamentario, acerca de muerte de trillizos, en el Hospital San Borja Arriarán.   
                                                                                                                 El Mercurio 
Girardi asegura que apeló a fallo ético del Colegio Médico 
Declaraciones del senador PPD por la muerte de trillizos en el hospital San Borja 
Arriarán fueron censuradas por el tribunal regional del Colegio Médico. Según el 
presidente de la Cámara Alta, "el ánimo nunca fue injuriar a los médicos ni al director 
del establecimiento", sino denunciar el  "colapso del sistema de salud" pública. 
                                                                                                         La Nación 
 

SEGURIDAD 

 
Desplome de confianza en Carabineros continúa: "la guinda de la torta" fue la 
detención y maltrato a un universitario minusválido en Concepción  Cambio21 
 

TRANSPORTES 

 
Conductores de zona B del Transantiago anuncian paro este lunes 24   El Ciudadano 
Una paralización de actividades para este lunes anunciaron los dirigentes de 15 
sindicatos de empresas de Transantiago que operan en la zona norte de Santiago. La 
medida se llevará a cabo si es que el Gobierno no accede a reunirse con ellos en las 
próximas horas para abordar la compleja situación laboral que dejó el cambio de 
compañías operadoras.                                                           El Ciudadano 
 

VIVIENDA 

 

Federación Nacional de Pobladores: Construyendo una vida digna 
Nacida de la confluencia de deudores habitacionales, allegados y damnificados del 
terremoto, la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) es un nuevo actor social 
que, producto de su propia maduración política, hoy propone a las autoridades una 
salida democrática y participativa ante un ineficiente modelo subsidiario de vivienda. 
                                                                                                             El Ciudadano 

INTERNACIONAL 

 
 
En los últimos ocho años: 
La corrupción le costó a Brasil US$ 37 mil millones                                     El Mercurio 
 
Elecciones: Túnez pasa su primera prueba democrática                  
Los nombres de los constituyentes se conocerían el martes.                     El Mercurio 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Consejo Nacional de Transición proclama oficialmente la "liberación total de Libia" 
Mercenarios revelan misión para sacar a Gaddafi de Libia el día que murió  
Gaddafi pasó sus últimos días sin agua ni electricidad y desesperado 
Hijo de Gaddafi anuncia resistencia contra las "ratas" rebeldes                   La Tercera 
 
 
 
 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/78E7E886-315C-4000-B592-F16B8B678589.htm?id=%7b78E7E886-315C-4000-B592-F16B8B678589%7d
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http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/nacional/nacional/noticias/78E7E886-315C-4000-B592-F16B8B678589.htm?id=%7b78E7E886-315C-4000-B592-F16B8B678589%7d
http://lanacion.cl/girardi-asegura-que-apelo-a-fallo-etico-del-colegio-medico/noticias/2011-10-23/201923.html
http://lanacion.cl/girardi-asegura-que-apelo-a-fallo-etico-del-colegio-medico/noticias/2011-10-23/201923.html
http://lanacion.cl/girardi-asegura-que-apelo-a-fallo-etico-del-colegio-medico/noticias/2011-10-23/201923.html
http://lanacion.cl/girardi-asegura-que-apelo-a-fallo-etico-del-colegio-medico/noticias/2011-10-23/201923.html
http://lanacion.cl/girardi-asegura-que-apelo-a-fallo-etico-del-colegio-medico/noticias/2011-10-23/201923.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111021/pags/20111021171001.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111021/pags/20111021171001.html
http://www.elciudadano.cl/2011/10/23/43015/conductores-del-transantiago-anuncian-paro-para-este-lunes-de-no-reunirse-con-el-gobierno/
http://www.elciudadano.cl/2011/10/23/42995/federacion-nacional-de-pobladores-construyendo-una-vida-digna/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/internacional/internacional/noticias/2982BFB0-14DB-4C6A-9BFA-EFA1C4807988.htm?id=%7b2982BFB0-14DB-4C6A-9BFA-EFA1C4807988%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/24/internacional/internacional/noticias/AC04AFFC-0033-421E-8127-D3A941630955.htm?id=%7bAC04AFFC-0033-421E-8127-D3A941630955%7d
http://www.latercera.com/www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400666-9-consejo-nacional-de-transicion-proclama-oficialmente-la-liberacion-total-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400630-9-mercenarios-revelan-mision-para-sacar-a-gaddafi-de-libia-el-dia-que-murio.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/23/01/contenido/mundo/8-87984-9-gaddafi-paso-sus-ultimos-dias-sin-agua-ni-electricidad-y-desesperado.shtml
http://http/www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400680-9-hijo-de-gaddafi-anuncia-resistencia-contra-las-ratas-rebeldes.shtml
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
La semana política: Violencia contra el Senado 
Editorial 
Mientras más minoritaria y radical es la crítica, más reniega de las formas acordadas 
por la comunidad para esos efectos. Ese desprecio institucional está en el trasfondo 
de los desórdenes que han afectado al Congreso en estos días. En ellos no hay nada 
de espontáneo ni de impulsividad juvenil. Basta observar a sus protagonistas. De ahí 
lo inaceptable de la cohonestación por el presidente del Senado, Guido Girardi, de la 
toma del recinto del mismo en Santiago. Su negativa a desalojar a los ocupantes que 
impidieron sesionar a la comisión mixta de Presupuestos que trataba los fondos para 
educación es un golpe gravísimo a la institucionalidad, además de una amenaza a la 
seguridad y dignidad de un ministro de Estado y de otros parlamentarios. Girardi 
aduce que el Senado se debe a los ciudadanos, pero yerra cuando privilegia a 40 
violentistas por sobre los cientos de miles de ciudadanos representados por los 
parlamentarios que realizaban su trabajo. Esa lógica de turba no puede contar con 
avales en el Congreso.                                                                       El Mercurio 23 
 
 
 
Banca pública sin complejos 
Jaime Estévez 
A propósito del fútbol, las barras bravas y el acceso a los estadios, El 
Mostrador regresa sobre el tema de créditos otorgados por BancoEstado a empresas 
del grupo Luksic, el año 2000, y lo presenta de forma que deja la impresión de que 
hubiera algo extraño o inadecuado en ello. No es así. Fueron operaciones crediticias 
normales, beneficiosas para BancoEstado y que junto a otras similares contribuyeron 
a hacer posible la transformación de esta institución en una entidad moderna, 
competitiva y que financia su rol social con su propio accionar en el mercado.  El 
banco no recibe subsidio del Estado y se extinguió el que recibía indirecto, por la 
cuenta única fiscal como consecuencia de las altas inflaciones en el pasado. De este 
modo, el banco enfrentó el dilema de extinguirse como otras empresas públicas o 
modernizarse y competir con eficiencia en todas las áreas del mercado. El Mostrador 
 
 
Retraso en inscripción automática 
Daniel Hojman, Departamento de Economía, U. de Chile 
 
Lo realista es que la inscripción automática asigne un registro preliminar usando las 
bases de datos existentes. La renovación de licencias, matrícula en planteles de 
educación superior, postulación a programas sociales y otros trámites permitirían 
confirmar el registro automático de buena parte de los electores en plazos razonables. 
Permitir el trámite hasta el mismo día de la elección en locales de votación 
correspondientes al domicilio del votante puede hacer una diferencia. Incorporar cerca 
de un tercio de nuevos electores es indispensable para oxigenar la democracia. No 
hay excusas ni tiempo que perder.                                                          La Tercera 
 
 
Expectativas por plan garantizado de salud 
Hernán Doren, presidente Asociación de Isapres A.G. 
El modelo que se discute contempla que el plan garantizado tenga tarifa plana para 
todos. Ello representa el primer problema, pues tal concepción supuestamente 
solidaria, si bien inicialmente beneficiaría a ancianos y mujeres, perjudicará a niños y 
jóvenes, y con ello lesionará a las familias. Esto producirá un cambio en el pool de 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/23/la-semana-politica-violencia-c.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/24/banca-publica-sin-complejos/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/24/noticias/pais/2011/10/21/el-negocio-que-convirtio-a-estevez-en-el-socialista-preferido-de-la-elite/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/24/noticias/pais/2011/10/21/el-negocio-que-convirtio-a-estevez-en-el-socialista-preferido-de-la-elite/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/24/noticias/pais/2011/10/21/el-negocio-que-convirtio-a-estevez-en-el-socialista-preferido-de-la-elite/
http://diario.latercera.com/2011/10/24/01/contenido/opinion/11-88043-9-retraso-en-inscripcion-automatica.shtml
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riesgo de las isapres, pues jóvenes y familias numerosas verían incrementado sus 
costos de salud.  Este cambio del pool de riesgo, ahora con menos personas jóvenes, 
producirá un encarecimiento de los costos a quienes permanezcan en el sistema, 
perjudicando en el margen a quienes se quería beneficiar, salvo que se apliquen 
subsidios estatales a las personas de menos ingresos para adquirir el plan 
garantizado, pero nada se dice al respecto.                   La Tercera 
 
 
Educación: un cambio de alma 
Cristián Cabalín, Académico del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la 
Universidad de Chile. 
Durante mucho tiempo, en Chile se hablaba de la apatía de la juventud y de su 
desinterés. Pero esto solamente replicaba un esquema clásico de la ciudadanía, 
reducida a la participación política a través del voto. “Si no están inscritos, es porque 
no están ni ahí”, era la explicación común. Sin embargo, en el 2006 la Revolución de 
los Pingüinos probó que los jóvenes no estaban durmiendo, sino que estaban 
convirtiendo su rabia en movilización. Y en 2011, muchos de esos mismos pingüinos, 
ahora como universitarios, están en la calle para contrarrestar las actuales dinámicas 
de la sociedad. Ellos se oponen a ese tipo de democracia “de baja intensidad o 
elitista”, como la llaman algunos, que ha demostrado ser incapaz de contener las 
nuevas demandas sociales. La gran parte de la población ya no tolera las 
consecuencias destructivas del neoliberalismo global. Y esto se explica porque este 
proceso neoliberal ha implicado una concentración de la riqueza y del poder a niveles 
que no se experimentaban desde 1920, como sostiene David Harvey. Es decir, una 
involución global en la justicia social. Jeffrey Sachs, profesor de Columbia University y 
que no tiene nada de revolucionario radical, alertaba en 2001 de la expansión de la 
inequidades globales. Una década después, las víctimas del neoliberalismo están en 
las calles demostrando que el “alma” puede cambiar. Lo mismo nos dicen los 
estudiantes chilenos.                                             El Mostrador 
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