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Resumen de prensa Martes 25 de octubre 2011 

 
 

JUSTICIA: GOBIERNO PIDE APLICAR MAS RIGOR A VIOLENTISTAS 

 
Continúa la teleserie: Gobierno llama a jueces a aplicar la ley con el “mayor rigor 
posible”   - El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick formuló un 
especial llamado a los jueces a que puedan aplicar la ley con el “mayor rigor posible”, 
contra “esas personas que hacen de la violencia su diario vivir y que tanto daño le 
están causando al país”.                                                                              The Clinic  

 
Piñera le pide a jueces que "protejan el derecho de los ciudadanos a poder vivir en 
paz"                                                                                     Cambio21 
 
La Moneda y la Alianza salieron en su defensa: Oficialismo respalda a ministro Ribera 
tras dichos sobre jueces de garantía - Piñera dijo que se respeta la independencia del 
Poder Judicial, pero que se sentían en el derecho de pedirles a los jueces que 
"apliquen todo el rigor de la ley contra los delincuentes".       El Mercurio 
 
Ministro de Justicia se desdice y asegura que es una "discusión propia de ignorantes" 
las palabras que dirigió a los jueces donde señaló que vetaría ascensos si dejan en 
libertad a los detenidos por desórdenes públicos             Cambio21 
 
Hasbún dijo que ministro Ribera pidió "un tiempo" para evaluar medida sobre 
acusación de jueces - Desde la oposición cuestionaron duramente la iniciativa 
impulsada por el parlamentario, alegando intervencionismo de parte del Ejecutivo. 
                                                                                             La Tercera 
Denuncian que Presiones del Gobierno sobre el Poder Judicial Vulneran el Derecho 
al Debido Proceso - Ante los dichos del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en 
relación al control que se efectuaría a la labor de los jueces de garantía para evitar 
que sean “ultragarantistas”, Amnistía Internacional manifiestó su preocupación ante 
eventuales vulneraciones a los derechos humanos y en particular al derecho al 
debido proceso. Los dichos de Ribera fueron reforzados hoy por Sebastián Piñera, 
quién pidió a fiscales y jueces que apliquen todo el rigor de la ley contra los 
delincuentes y que protejan, con toda su dedicación, el derecho de los ciudadanos a 
vivir en paz y en tranquilidad”.                                                         Diario Red Digital 

 
Corte Suprema por críticas a jueces: “Queremos dar por superado todo” 
El vocero del máximo tribunal, Jaime Rodríguez, señaló que si bien no han tenido 
comunicación con el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, y no trataron el tema en el 
Pleno, la opinión de la mayoría es que el tema debe cerrarse para no generar más 
polémica.                                                                El Dínamo 
 
Sociólogo apunta la violencia de los encapuchados como "herencia de la dictadura" y 
diputado Patricio Hales afirma que el gobierno "gasta todas sus energías en 
desprestigiar el movimiento" estudiantil - Curiosamente, a pesar que los 
encapuchados vienen haciendo daño hace tiempo a las manifestaciones pacíficas de 
la ciudadanía, no se sabe si se trata de grupos políticos anarquistas o con alguna otra 
filiación, y no se tiene claridad de lo que realmente quieren expresar. Cambio21 
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CONSECUENCIAS DE TOMA DEL EX CONGRESO EL JUEVES 20 

 

Presentación al Ministerio Público, sumario interno y mayor seguridad:  Girardi accede 
a exigencias de la DC y anuncia medidas - "Frente al mal manejo que tuvo la semana 
pasada, lo mínimo que uno podía pretender era que se acogiera nuestra propuesta", 
dijo el senador Patricio Walker.                                         El Mercurio 
 
 
Girardi presenta acciones legales contra responsables de toma en ex Congreso 
El oficialismo había presionado al presidente del Senado para que adoptara la 
medida, luego del incidente producido el jueves pasado.                La Tercera 
 
Gobierno por acciones legales de Girardi: "Parece una concesión para mantener su 
cargo" - El ministro Andrés Chadwick mostró su conformidad con la determinación, 
pero acotó que la medida debería haber sido tomada inmediatamente después de los 
incidentes.                                                                                             La Tercera 
 
Senadores presentan moción de censura contra Guido Girardi que busca destituirlo 
de la presidencia de la Cámara Alta 
Los senadores oficialistas Francisco Chahuán y Gonzalo Uriarte formalizaron la 
solicitud en la sede del ex Congreso Nacional, mismo lugar donde el pasado jueves 
se produjeron los incidentes que motivaron la medida.                    La Tercera 
 
Girardi y La Moneda sacan cuentas alegres del episodio toma del Senado 
El presidente de la corporación logró reconectarse con su perfil ciudadano justo 
cuando la energía de la política pasa por la calle y no por los salones. Un escenario 
que podría transformarlo en mártir de la causa, razón la cual es difícil que algún 
senador DC “le de en el gusto”. Por su parte, el gobierno ordenó al oficialismo y logró 
por fin recuperar algún grado de control de la agenda, algo que ya parecía olvidado. 
                                                                                                                 El Mostrador 
 

EDUCACION  

 
Parlamentarios rechazan presupuesto de Educación Superior presentado por el 
gobierno. Giorgio Jackson dice que ministro Bulnes "está tratando al conflicto como si 
fuera una negociación entre grandes empresas" 
Los parlamentarios de la oposición exigieron más recursos en el presupuesto. En 
favor de la propuesta se manifestaron los parlamentarios de la derecha Ena Von Baer 
(UDI) y Alejandro Santana (RN). Mientras que en contra lo hicieron el senador Andrés 
Zaldívar (DC) y los diputados Carlos Montes (PS) y Pepe Auth (PPD). Cambio21 
 
Subcomisión mixta rechazó gastos variables para el Mineduc 
Críticas cruzadas de Bulnes y la Confech marcan discusión legislativa sobre 
presupuesto para Educación 
"Este presupuesto no sólo es vergonzoso, sino también una falta de respeto al más 
del 80% de la población que quiere un mejoramiento a la educación pública", dijo la 
dirigente Camila Vallejo, mientras que el titular del Mineduc afirmó que "no estoy aquí 
para ser popular, sino para hacer lo correcto".                     El Mostrador 
 
 
Educación: gobierno apuesta por acuerdo con la oposición antes del debate en el 
Congreso - El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó ante el comité político, 
cómo viene el trámite del presupuesto.                                    Diario Financiero 
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Partidos de la Concertación socializaron el texto con el MAS y el MAIZ: 
Bloque opositor prepara propuesta alternativa de reformas en Educación 
La iniciativa busca anticiparse a las medidas que el Ejecutivo pretende anunciar el 30 
de noviembre.                                                                         El Mercurio 
 

MANIFESTACIONES 

 
Chile dice que "movimientos argentinos" prestan apoyo a las protestas estudiantiles 
El gobierno de Piñera denunció que "piqueteros" argentinos participan en la 
coordinación de "encapuchados" que atentan contra el "orden público". Clarín.com 
 
Personal de la Armada ayuda a desalojar a estudiantes en el canal de CHACAO 
El 24 de octubre, Personal de la Armada chilena ayudó hoy a carabineros a desalojar 
el acceso al canal de Chacao, en el sur de Chile, donde unos 200 estudiantes habían 
ocupado el lugar en espera del gobernador provincial de Chiloé, César Zambrano. 
                                                                                                           Crónica Digital 
 
 

ACUSAN DE TRATA DE PERSONAS A EMPRESARIO FCO. JAVIER ERRAZURIZ  

 
Francisco Javier Errázuriz no llegó a audiencia de formalización por "problemas 
médicos" - El empresario adujo problemas cardíacos por lo que se internó en la 
Unidad de Alta Complejidad de la Clínica de la Universidad Católica en la capital. 
                                                                                                             Cambio21 
Formalización de imputados por el Caso Paraguayos, en Pichilemu: 
Fiscalía usa escuchas y e-mails para demostrar delito de trata de personas en contra 
de Errázuriz - Empresario no se presentó a la audiencia por problemas de salud. Pese 
a que se pidió prisión preventiva para uno de los imputados, el juez no otorgó la 
medida cautelar.                                                             El Mercurio 
 

POLITICA  

 
Todas las lucas del presidente de RN 
De dónde viene la fortuna de Carlos Larraín 
Nació rico, se educó con institutrices, vive en una casa del siglo XVII, pero en su 
familia ahora la multimillonaria es su mujer. Victoria Hurtado tiene un patrimonio 
personal de US$ 250 millones conservadoramente hablando. La riqueza de Carlos 
Larraín es un mito en Renovación Nacional. O mejor dicho la relación entre ella y el 
partido. Los que están en su contra dicen que por su peso económico lleva dos 
períodos en la presidencia y tiene cooptado a Renovación.    El Mostrador 
 
Horvath dice que junto a Lily Pérez evalúan crear nuevo referente y RN fija 
cronograma para las internas - El senador Antonio Horvath (RN) dijo en Aysén que no 
descarta la posibilidad de renunciar al partido si es que la actual mesa no acoge 
alguna de las demandas que está planteando a la directiva de Carlos Larraín. 
Horvath hizo explícitas sus diferencias con la actual mesa, señalando que "más de la 
mitad de la gente del partido no se siente bien representada". Y reveló que junto a 
otros parlamentarios oficialistas evalúa la formación de una nueva colectividad. 
"Estamos disponibles para generar un nuevo referente, porque, por un lado, tenemos 
a la UDI y, por otro, a RN que se está percibiendo como más o menos lo mismo". 
                                                                                                               El Mercurio 
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Escalona: “Hay un intento de algunos cincuentones de aprovecharse de los 
estudiantes” - El senador PS consideró inaceptable la actuación de, entre otros, Luis 
Mariano Rendón al dirigir la interrupción de una Subcomisión de Presupuesto. 
Sostiene que lo sucedido “ha sido el más flaco favor que se le puede haber hecho a la 
causa de los estudiantes”.                                                          La Nación 
 
Senador Jovino Novoa fija postura en discusión por internas de la UDI: 
"Hay que hacer esfuerzos para que dirigentes más jóvenes lleguen a ocupar los 
cargos de dirección" - El parlamentario dijo que la tarea de abrir espacios deben 
asumirla los líderes "más viejos" del partido, cuya trayectoria en la política nacional se 
acerca "a los 30 años".                                                                   El Mercurio 
 

DEPORTES 

 
Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió no restarle los puntos a Colo Colo por 
"Caso Basay" - El organismo de la ANFP estimó que los albos no incurrieron en una 
falta al llevar a Ivo Basay al partido contra Cobresal en El Salvador. Cambio21 
 
Chilena Marisol Villarroel alcanza la plata en el patinaje artístico de los 
Panamericanos 2011  
Balonmano chileno hace historia y se queda con el bronce en Guadalajara 
                                                                                                              El Mostrador 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Exonerados políticos: ¿Quién entrega los datos errados?. 
Romanina Morales 
Si la prensa no comprende los conceptos, confunde a la ciudadanía, ya que el mero 
hecho de ser exonerado político, no genera una pensión. Para ello hay que cumplir 
ciertos requisitos previsionales. 
-  Solamente se puede revisar la concesión de las pensiones no contributivas en los 
tres últimos años. (…) Otro error que se comete es cuestionar que eran menores de 
edad a la fecha de la exoneración, lo que implica desconocer la historia laboral de 
Chile. A la edad 12 años ya se podía tener una libreta del ex Servicio de Seguro 
Social, sobre todo en los trabajos agrícolas.   

(…) Extraña que solamente se citen a parlamentarios del PS, MAS, PDC y PPD, 
siendo que hubo parlamentarios de UDI y RN que también extendieron certificaciones 
a los exonerados políticos. Es de esperar que estos expedientes no pierdan 
repentinamente.  
- Se puede admitir, sin necesidad de ninguna otra acreditación, que la exoneración 
tuvo motivos políticos si ella ocurrió en el lapso comprendido entre el 11 de 
septiembre y el 31 de diciembre de 1973.Hay presunción legal que si el cese ocurre 
entre la data indicada, es por motivos políticos, y no es necesaria su acreditación.  

- Todos los actos administrativos fueron a la Contraloría General de la República, 
que tomó razón y autorizó su pago, sentando jurisprudencia administrativa. Lo 
anterior además de de estar permanentemente auditados por la Superintendencia de 
Seguridad Social y posteriormente por la Superintendencia de Pensiones. 
- Por todos estos antecedentes, cabe preguntarse: ¿qué se pretende con la revisión 
de los beneficios entregados a exonerados políticos?             El Quinto Poder 
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“Le sorprendió que no aparecían padres” 
En la audiencia (por caso Gelman, ver Una búsqueda que todavía no terminó)                                
también declaró Anatole Julien, el niño que a los cuatro años vio el operativo contra 
sus padres, que pasó con su hermana Victoria de Automotores Orletti a Uruguay y 
luego a una plaza de Valparaíso en Chile en la que fueron abandonados con un 
cartel, en el marco del Plan Cóndor. “Me acuerdo que había una calesita, una 
pequeña montaña rusa, un caballito y el dueño de esos juegos nos ve cuando nos 
dejan abandonados y se van en un vehículo. Le sorprendió que no aparecían padres 
de nadie. Que estábamos bien vestidos, no parecíamos niños de la calle y teníamos 
acento argentino. Yo vi los reportajes de la época, hay notas de la prensa chilena y 
los títulos dicen: „Niños tupamaros dejados abandonados en Plaza de Valparaíso‟: 
asumían que podían ser hijos de una pareja de desaparecidos tupamaros, yo era muy 
contestario y dicen que no dejaba sola a mi hermana.” Anatole habló de lo que pasó 
más tarde. El dueño de la feria que terminó llamando a la policía. Ellos pasaron a un 
orfanato y a cargo de una jueza a la que volvieron a ver seis o siete años atrás para 
un documental. Ella los entregó en adopción al único de tres candidatos posibles que 
quería a los dos. En 1979, la abuela biológica los encontró a través de la vicaría de 
Chile. “Mi abuela lo único que quería era traernos de vuelta con la familia sanguínea, 
estuve más de un año yendo y viniendo, tenía arranques muy violentos y en 
determinado momento (una persona que lo trataba) le dijo a mi abuela que un 
segundo desarraigo para mí a nivel paterno sería irreparable: que yo sabía, que tenía 
recuerdos reales y sabía que había una trasposición de los segundos y por lo tanto no 
era bueno el desarraigo, ella con una nobleza por mi bienestar lo aceptó: y llegaron a 
un acuerdo para que viaje seguido a Uruguay.”                        Página12 
 

ECONOMIA 

 
Iniciativa tiene un costo superior a los 10 millones de dólares - Lavín entrega 
sorpresivo bono Halloween de 10 lucas para más de 500 mil personas  The Clinic 
 
Beneficia a las personas que reciben la asignación social desde abril:  
Desarrollo Social lanza bonos como "adelanto" del ingreso ético familiar - Medida 
costará $10 mil millones, e incluye un subsidio único de $10 mil por cada integrante 
del hogar, además de premios a las buenas notas y al empleo femenino.  El Mercurio 
 
El viernes el abogado Herman Chadwick entregó nómina de acreedores: 
Informe de síndico fija deudas de La Polar en US$ 970 millones - Casi un 60% de los 
compromisos de la multitienda son con tenedores de bonos. El resto corresponde a 
bancos e inversionistas que compraron efectos de comercio.        El Mercurio 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
Consulta Ciudadana sobre TV Digital del 24 octubre al 6 de noviembre 
La Mesa Ciudadanía y TV digital, que agrupa a más de 20 asociaciones y 
organizaciones de la sociedad civil  hace un llamado a la ciudadanía a involucrarse en 
el debate sobre el futuro de la TV en Chile, participando en la consulta sobre TV 

digital. Sitio web www.votociudadano.cl                                             Sitio Cero.net 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/179652-56278-2011-10-25.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-179652-2011-10-25.html
http://www.theclinic.cl/2011/10/24/lavin-entrega-bono-halloween-de-10-lucas-para-mas-de-500-mil-persons/
http://www.theclinic.cl/2011/10/24/lavin-entrega-bono-halloween-de-10-lucas-para-mas-de-500-mil-persons/
http://www.theclinic.cl/2011/10/24/lavin-entrega-bono-halloween-de-10-lucas-para-mas-de-500-mil-persons/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/nacional/nacional/noticias/4BCBB99F-8AF4-40BD-9218-F9730D8B163A.htm?id=%7b4BCBB99F-8AF4-40BD-9218-F9730D8B163A%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/0B9214B4-0F2C-43F8-8A01-F89B758CE7DD.htm?id=%7b0B9214B4-0F2C-43F8-8A01-F89B758CE7DD%7d
http://sitiocero.net/2011/consulta-ciudadana-sobre-tv-digital-del-24-octubre-al-6-de-noviembre/
http://www.votociudadano.cl/
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MINERIA 

 
Denuncian Millonarias Pérdidas de Codelco en Mercados de Futuro 
El ex senador Jorge Lavandero y el economista Julián Alcayaga oficiaron al Servicio 
de Impuestos Internos, con el fin de denunciar a Codelco Chile, por pérdidas 
ascendentes a más de cuatro mil millones de dólares en mercados de futuros y 
menores ingresos por subfacturación. Junto con solicitar la investigación de rigor para 
establecer el origen de dichas pérdidas, los acuerdos y ejecutivos que autorizaron 
cada transacción, qué comisiones que se pagaron y a quién, y quiénes fueron las 
contrapartes que adquirieron los contratos vendidos por Codelco, recuerdan que en 
1994, las pérdidas en los mercados de futuros causadas por Juan Pablo Dávila 
sumaron sólo 170 millones de dólares, con mayúsculo escándalo social.  
                                                                                              Diario Red Digital 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 
Dirección del Trabajo emitió resolución donde explica una serie de aspectos de la 
norma: Dictamen regula implementación de nuevo posnatal, pero aún hay dudas 
sobre aplicación - Las diferencias entre la empresa y la trabajadora frente a la 
reincorporación parcial de las madres a sus labores profesionales durante los tres 
meses adicionales generarían un nuevo foco de litigios laborales. El Mercurio 

NARCOTRAFICO 

 
Alejandro Soto recibió 19 tiros en su cuerpo - Mampato: Balacera revela la violencia 
de las bandas narcos - Víctima creyó que no la atacarían por la cantidad de gente que 
había en el lugar.                                                           El Mercurio 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
Por maltrato de obra y lesiones: Carabineros presentan querellas particulares contra 
tres diputados - Funcionarios de la institución acusan por incidentes tras desalojo del 
Congreso.                                                              El Mercurio 
 
Cencosud, CAP y hasta La Polar entre las inversiones bursátiles favoritas de los 
parlamentarios - http://bitly.com/spjYip 

Entre los legisladores con el mayor portafalio de títulos en diversas empresas que 
cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago se encuentran los UDI Ernesto Silva, 
Patricio Melero, y Francisco Chahuán y el DC, Pablo Lorenzini.  El Dínamo 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Elecciones en Argentina 
Ginés González García, Embajador de Argentina 
Quiero subrayar especialmente el énfasis puesto en profundizar la asociación 
estratégica entre Chile y la Argentina: ya no concebimos a la cordillera como una 
división, sino como un marco que nos une en pos de un futuro común. En ese aspecto 
hemos avanzado durante los últimos años, pero también somos conscientes de que 
aún nos queda mucho por hacer. En esa línea, en breve se concretará el significativo 
encuentro de los Presidentes Sebastián Piñera y Cristina Fernández de Kirchner, que 
será el escenario privilegiado para el anuncio de relevantes obras de infraestructura. 
Por último, quiero destacar que entiendo la celebración de los argentinos como un 
hito compartido por todos los pueblos que integran la Unasur.   La Tercera 
 
 

http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5232:denuncian-millonarias-perdidas-de-codelco-en-mercados-de-futuro&catid=38:economia&Itemid=57
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F8EA6DFF-7E39-4B15-BB89-106AFAE0C4C7.htm?id=%7bF8EA6DFF-7E39-4B15-BB89-106AFAE0C4C7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F8EA6DFF-7E39-4B15-BB89-106AFAE0C4C7.htm?id=%7bF8EA6DFF-7E39-4B15-BB89-106AFAE0C4C7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F8EA6DFF-7E39-4B15-BB89-106AFAE0C4C7.htm?id=%7bF8EA6DFF-7E39-4B15-BB89-106AFAE0C4C7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/nacional/nacional/noticias/7922485D-7637-4AB1-989B-B789609C8154.htm?id=%7b7922485D-7637-4AB1-989B-B789609C8154%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/nacional/nacional/noticias/7922485D-7637-4AB1-989B-B789609C8154.htm?id=%7b7922485D-7637-4AB1-989B-B789609C8154%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/nacional/nacional/noticias/7922485D-7637-4AB1-989B-B789609C8154.htm?id=%7b7922485D-7637-4AB1-989B-B789609C8154%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/nacional/nacional/noticias/6CCA5640-919C-4B4E-9047-DA7DAC2684FC.htm?id=%7b6CCA5640-919C-4B4E-9047-DA7DAC2684FC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/nacional/nacional/noticias/6CCA5640-919C-4B4E-9047-DA7DAC2684FC.htm?id=%7b6CCA5640-919C-4B4E-9047-DA7DAC2684FC%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/25/nacional/nacional/noticias/6CCA5640-919C-4B4E-9047-DA7DAC2684FC.htm?id=%7b6CCA5640-919C-4B4E-9047-DA7DAC2684FC%7d
http://bitly.com/spjYip
http://diario.latercera.com/2011/10/25/01/contenido/opinion/11-88226-9-elecciones-en-argentina.shtml
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SALUD 

 
Senador Guido Girardi acusó "aprovechamiento político" en revelación de fallo del 
Colegio Médico que lo censuró - Por su parte, la RN Karla Rubilar presentará otra 
acusación contra Girardi ante el Tribunal de Etica, en el caso de una mujer 
embarazada que apareció con el, exigiendo un aborto terapéutico ya que 
supuestamente tenía una enfermedad.                           Cambio21 
 
Salud: información y precios 
Rodrigo Castro, economista 
Se deben evaluar las políticas que permitan reducir las brechas de información entre 
seguros, prestadores y usuarios del sistema. Así, por ejemplo, el IPC de la salud que 
el INE elaborará todos los años no sólo será un referente para la definición de la 
banda de precios en las isapres, sino también permitirá estimar la evolución de los 
costos en salud y por tanto valorizar las principales prestaciones y sus frecuencias de 
uso. Esta información junto a la necesaria transparencia de precios de cada prestador 
será crucial para aumentar el bienestar de los usuarios del sistema.        La Tercera 
 

SEGURIDAD 

 
La inseguridad nuestra de cada día: los chilenos viven con esta sensación pese a los 
esfuerzos del gobierno por combatir la delincuencia                                     Cambio21 
 

TRANSPORTES 

 
Ex Empresarios de Micros Amarillas Controlarán Sobre 40% de Transantiago 
Juan Pinto Zamorano –ligado a las empresas Buses Metropolitana, Vule y Comercial 
Nuevo Milenio– sumó a su holding la operación de la zona H del sistema lo que, 
indican en la industria, le reportaría ingresos adicionales por US$14 millones.                 
                                                                                                                   Estrategia 
Mesa formal de negociación pone fin a huelga de choferes del Transantiago 
El diputado DC Gabriel Silber anunció que este martes el servicio debiera funcionar 
en “forma normal”, tras el acuerdo entre la seremi de transportes y representantes de 
los trabajadores.                                                                                          La Nación 
 

VIVIENDA 

 
Inician plan piloto de monitoreo de la reconstrucción en Valparaíso, Pichilemu y 
Ñuñoa - Reconstrucción Cómo Vamos inició su proceso de monitoreo a la 
reconstrucción con consultas ciudadanas en cinco sectores afectados por el terremoto 
del 27 de febrero. La información recopilada será sistematizada por un equipo de 
expertos y puesta a disposición de los consejos de monitoreo para que evalúen los 
avances en la materia.                                                  Sentidos Comunes 
 

INTERNACIONAL 

 
ELECCIONES EN ARGENTINA 
Cristina Fernández obligada a ajustar su gabinete en segundo mandato 
Algunos de sus ministros abandonan sus puestos para asumir funciones legislativas o 
cargos fuera de la Casa Rosada. 
Mandatarios de Europa y América Latina felicitan a Cristina Fernández tras su triunfo 
en elecciones 
Cristina K logra reelección con histórico apoyo y llama a la unidad 
La "Señora K" y su permanente escalada hasta lo más alto del poder 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111024/pags/20111024092308.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111024/pags/20111024092308.html
http://diario.latercera.com/2011/10/25/01/contenido/opinion/11-88221-9-salud-informacion-y-precios.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111024/pags/20111024175304.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111024/pags/20111024175304.html
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46551
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46551
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46551
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=46551
http://www.lanacion.cl/mesa-formal-de-negociacion-pondria-fin-a-huelga-de-choferes-del-transantiago/noticias/2011-10-24/204255.html
http://www.lanacion.cl/mesa-formal-de-negociacion-pondria-fin-a-huelga-de-choferes-del-transantiago/noticias/2011-10-24/204255.html
http://www.lanacion.cl/mesa-formal-de-negociacion-pondria-fin-a-huelga-de-choferes-del-transantiago/noticias/2011-10-24/204255.html
http://www.lanacion.cl/mesa-formal-de-negociacion-pondria-fin-a-huelga-de-choferes-del-transantiago/noticias/2011-10-24/204255.html
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=13988
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=13988
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400910-9-cristina-fernandez-obligada-a-ajustar-el-gabinete-en-su-segundo-mandato.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400842-9-mandatarios-de-europa-y-america-latina-felicitan-a-cristina-fernandez-por-su.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400842-9-mandatarios-de-europa-y-america-latina-felicitan-a-cristina-fernandez-por-su.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/24/01/contenido/mundo/8-88074-9-cristina-k-logra-reeleccion-con-historico-apoyo-y-llama-a-la-unidad.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/24/01/contenido/mundo/8-88076-9-la-senora-k-y-su-permanente-escalada-hasta-lo-mas-alto-del-poder.shtml


8 
 

Julio Blanck: "Nunca un gobierno democrático va a tener el poder de éste" 
BBC: Cristina Fernández, su amplio triunfo y los grandes desafíos 
Fortalecimiento del "cristinismo" es el desafío clave de la presidenta 
Votaciones presidenciales en Argentina 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Gobierno interino dice que Gaddafi será enterrado este martes en un lugar secreto del 
desierto libio 
Gobierno de transición libio ordena investigación sobre muerte de Gaddafi 
Estados Unidos retira a su embajador en Siria por motivos de seguridad 
Islamistas moderados encabezan elecciones libres en Túnez 
Libia proclama su "libertad" tras muerte de Muammar Gaddafi 
 
Wikileaks suspende publicación de documentos por falta de fondos 
A través de un comunicado, la organización afirmó que no le quedó otro camino, 
debido al bloqueo que le han impuesto varias compañías financieras. 
 
A 279 aumenta el número de muertos tras terremoto en Turquía 
Cuatro personas fueron rescatadas vivas de los escombros en la ciudad de Ercis, 
luego de que una logró pedir ayuda con su celular. 
 
Acusado de presunto complot iraní en EEUU se declara no culpable 
Manssor Arbabsiar, compareció brevemente ante el juez federal John Keenan en 
Nueva York. 
Nuevo canje de Israel: liberará 25 presos egipcios a cambio de un sospechoso de 
espionaje 
Ilan Grapel, israelí-estadounidense, fue detenido en Egipto bajo sospecha de ser 
agente del servicio secreto Mossad y haber alentado los disturbios de la Primavera 
Arabe. 
Informe arroja que disturbios en Inglaterra no fueron organizados por bandas 
callejeras 
En los desmanes, ocurridos en agosto pasado, participaron en su mayoría menores 
de 20 años de familias de escasos recursos. 
 
Guardia Costera de EEUU repatría a 52 cubanos interceptados en el mar 
Reos mantienen 26 secuestrados en cárcel venezolana 
Desaparece lancha con 27 personas a bordo en el Caribe de Nicaragua  La Tercera 
 
José Miguel Insulza ofrece apoyo de la OEA al nuevo Primer Ministro de Jamaica, 
Andrew Holness - El secretario general del organismo, además de felicitar al nuevo 
mandatario, le agradeció el “compromiso inquebrantable de su país con la 
democracia”.                                                                                               La Nación 

 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Autocrítica de la banca 
Editorial 
 
Junto con mejorar la regulación de la banca en todo lo relativo a la información a los 
consumidores y a la venta atada de productos, es necesario que esta industria -al 
igual que las demás que se agrupan en otras asociaciones gremiales- avance 
resueltamente en una autorregulación que propicie buenas prácticas. Si los recientes 
conceptos del presidente de la banca chilena se plasman en resultados como esos, 
ella ganará en transparencia y en legitimidad, y redondearía así su prestigio a otros 
ámbitos.   El Mercurio 24 

http://diario.latercera.com/2011/10/24/01/contenido/mundo/8-88077-9-julio-blanck-nunca-un-gobierno-democratico-va-a-tener-el-poder-de-este.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2011/10/1433-400793-9-bbc-cristina-fernandez-su-amplio-triunfo-y-los-grandes-desafios.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/24/01/contenido/mundo/8-88078-9-fortalecimiento-del-cristinismo-es-el-desafio-clave-de-la-presidenta.shtml
http://www.latercera.com/multimedia/galeria/2011/10/683-29726-7-votaciones-presidenciales-en-argentina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400944-9-gobierno-interino-dice-que-gaddafi-sera-enterrado-manana-en-un-lugar-secreto-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400944-9-gobierno-interino-dice-que-gaddafi-sera-enterrado-manana-en-un-lugar-secreto-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400822-9-gobierno-de-transicion-libio-ordena-investigacion-sobre-muerte-de-gaddafi.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400829-9-estados-unidos-retira-a-su-embajador-en-siria-por-motivos-de-seguridad.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400867-9-islamistas-moderados-encabezan-elecciones-de-tunez.shtml
http://diario.latercera.com/2011/10/24/01/contenido/mundo/8-88080-9-libia-proclama-su-libertad-tras-muerte-de-muammar-gaddafi.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400811-9-wikileaks-suspende-publicacion-de-documentos-por-falta-de-fondos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400779-9-a-279-aumenta-el-numero-de-muertos-tras-terremoto-en-turquia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400885-9-acusado-de-presunto-complot-irani-en-eeuu-se-declara-no-culpable.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400898-9-nuevo-canje-de-israel-liberara-25-presos-egipcios-a-cambio-de-un-sospechoso-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400898-9-nuevo-canje-de-israel-liberara-25-presos-egipcios-a-cambio-de-un-sospechoso-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400880-9-informe-arroja-que-disturbios-en-inglaterra-no-fueron-organizados-por-bandas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400880-9-informe-arroja-que-disturbios-en-inglaterra-no-fueron-organizados-por-bandas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400965-9-guardia-costera-de-eeuu-repatria-a-52-cubanos-interceptados-en-el-mar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400961-9-reos-mantienen-26-secuestrados-en-carcel-venezolana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-400953-9-desaparece-lancha-con-27-personas-abordo-en-el-caribe-de-nicaragua.shtml
http://www.lanacion.cl/jose-miguel-insulza-ofrece-apoyo-de-la-oea-al-nuevo-primer-ministro-de-jamaica/noticias/2011-10-24/211537.html
http://www.lanacion.cl/jose-miguel-insulza-ofrece-apoyo-de-la-oea-al-nuevo-primer-ministro-de-jamaica/noticias/2011-10-24/211537.html
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/24/autocritica-de-la-banca.asp
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¿Cuesta abajo? 
Diamela Eltit 
El punto neurálgico que afecta hoy a los Estados Unidos es la constatación de 
tangibles signos de decadencia que podrían derribar al que ha sido considerado como 
“imperio” del siglo XX. Esos signos de decadencia multiplican las paranoias con su 
poderoso rival: China, el actual fantasma que ronda toda la política estadounidense. 
El crecimiento chino, su potencia económica y militar, cruza los estadios discursivos 
que se abocan a demonizar las políticas y las prácticas comerciales chinas pero, a la 
vez, los vínculos financieros entre ambas naciones mantienen una necesaria pero 
tensa convivencia. Y en otro frente, precipitando la caída, la guerra y sus gastos 
inauditos parecen no tener fin y Pakistán se ha convertido en la sede ya no del aliado 
fiel de los Estados Unidos, sino en el espacio de la protección institucionalizada a los 
“enemigos”.                                                                                     The Clinic 
 
Chile mediocre en transformación 
Esteban Valenzuela 
Desde el retorno de la democracia no ha habido consenso para elevar la carga 
tributaria y mejorar la redistribución del ingreso;  persistencia de estilos autoritarios 
heredados de la dictadura;  control empresarial oligopólico de los grandes medios de 
comunicación;  conflictos étnicos por falta de leyes de poder de minorías;  
oligarquización de la política en miembros de élites de sectores altos y sus redes 
familiares que mezclan política y negocios; alta centralización política y económica. 
                                                                                                  El Mostrador 
 
Ocupar el vacío político para imponer los cambios y demandas 
Leopoldo Lavín 
Ha llegado el momento en que no basta sólo con protestar ni presentar peticiones a 
gobiernos cuyos intereses se contraponen a la mayoría de ciudadanos, pese a ser 
cientos de miles en la calle y en las encuestas que exigen cambios de estructuras. Si 
bien es importante seguir con la organización y movilización ciudadana, ya es tiempo 
de ir dando los pasos para crear los mecanismos más democráticos posibles con el 
fin de levantar un nuevo proyecto político ciudadano. No sólo las condiciones están 
reunidas; lo más importante es que las demandas o programa también. Hay que 
comenzar a convocarse para ponerse detrás de las demandas sociales y generar 
movimiento social en torno a esas demandas democráticas y antineoliberales 

evidentes.                                                             El Ciudadano 
 
Fin del Resumen – martes 25 de octubre ************************************************* 

http://www.theclinic.cl/2011/10/24/%c2%bfcuesta-abajo/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/25/chile-mediocre-en-transformacion/
http://www.elciudadano.cl/2011/10/24/43024/ocupar-el-vacio-politico-para-imponer-los-cambios-y-demandas/

