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Resumen de prensa Jueves 27 de octubre 2011 

 

PRESIDENTE PIÑERA EN PARAGUAY 

 
Presidente Piñera comparte asado junto a Mandatario de Paraguay  El Mercurio 
 
La policía local recibió aviso que resultó ser falso 
Piñera fue evacuado de emergencia por amenaza de bomba en el Palacio de Justicia 
paraguayo 
El jefe de Estado se encontraba en el lugar en el marco de una cita de carácter 
privado que sostuvo con el presidente de la Corte Suprema, Luis María Benítez. El 
mandatario llegó anoche a Asunción para una visita de Estado, en vísperas de la XXI 
Cumbre Iberoamericana de este sábado.                      El Mostrador 
 

PARO DE COLECTIVEROS -GOBIERNO APLICA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

 
Las movilizaciones se replicaron en varias ciudades del país: 
Paro de colectivos en el Gran Santiago afectó a un millón de personas 
Ministro Errázuriz dijo que si bien el Gobierno entiende las solicitudes del gremio, no 
acepta que se bloqueen las calles de Santiago y de regiones.                El Mercurio 
 
Paro fue analizado el lunes por el Presidente junto a los ministros políticos y el de 
Transportes: La Moneda invoca por segunda vez, en ocho días, Ley de Seguridad del 
Estado - Desde Paraguay, el Presidente Piñera dijo que lo ocurrido ayer "atenta 
contra el Estado de Derecho". A diferencia de lo ocurrido con la quema de un bus, el 
Gobierno demanda que se aplique, esta vez, el artículo 11 de la ley.    El Mercurio 
 
 

Piñera califica de "inaceptable" paro de colectiveros y gobierno cifra en un millón los 
afectados en Santiago - Desde Paraguay, el Mandatario defendió la ofensiva del 
gobierno para impedir el bloqueo de las principales arterias de Santiago por los 
conductores. Ministro de Transportes  aseguró que Carabineros se encuentra 
recopilando información ante la eventual invocación de la ley de Seguridad del 
Estado.                                                                                                      La Tercera 
 
El impuesto específico a los combustibles: otro dolor de cabeza para el gobierno. 
Transportistas, usuarios y parlamentarios piden su rebaja. El gobierno se niega 
rotundamente - El paro nacional convocado por la Confederación de Taxis Colectivos, 
el cual contó con la participación de más de 50.000 adherentes, quienes piden el fin 
del impuesto a los combustibles, terminar con las vías exclusivas y participar de las 
políticas de transporte del gobierno.                                   Cambio21 
 
Fuerzas Especiales intervino contra colectiveros en La Florida. 19 choferes de taxis 
fueron detenidos por Carabineros en Vicuña Mackenna        Cambio21 
 
Otra paradoja del gobierno: Ministro Errázuriz anuncia que aplicará Ley de Seguridad 
del Estado a colectiveros detenidos por bloqueos y el ministro Chadwick dice que 
buscarán atender sus demandas                                 Cambio21 
 
La importancia del transporte público y el paro de colectiveros 
“La eliminación del impuesto a los combustibles es una medida inaceptable que sólo 
seguirá incentivando el uso del automóvil y las formas de transporte privado como los 
taxis colectivos, pero hay que entender que la legitimidad de esta demanda la da la 
inexistencia de sistemas de transporte público universales”.    Sentidos Comunes 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/politica/noticias/7F7BE304-40F4-44F8-91A9-233E14668ED9.htm?id=%7b7F7BE304-40F4-44F8-91A9-233E14668ED9%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/26/pinera-fue-evacuado-de-emergencia-por-amenaza-de-bomba-en-el-palacio-de-justicia-paraguayo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/26/pinera-fue-evacuado-de-emergencia-por-amenaza-de-bomba-en-el-palacio-de-justicia-paraguayo/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/9801C491-01E5-460E-AB46-8EF75FB21603.htm?id=%7b9801C491-01E5-460E-AB46-8EF75FB21603%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/017CB7FC-AFE5-479D-9EA6-165433CA3832.htm?id=%7b017CB7FC-AFE5-479D-9EA6-165433CA3832%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/017CB7FC-AFE5-479D-9EA6-165433CA3832.htm?id=%7b017CB7FC-AFE5-479D-9EA6-165433CA3832%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/017CB7FC-AFE5-479D-9EA6-165433CA3832.htm?id=%7b017CB7FC-AFE5-479D-9EA6-165433CA3832%7d
http://render.latercera.com:9080/noticia/nacional/2011/10/680-401317-9-pinera-califica-de-inaceptable-paro-de-colectiveros-y-gobierno-cifra-en-un.shtml
http://render.latercera.com:9080/noticia/nacional/2011/10/680-401317-9-pinera-califica-de-inaceptable-paro-de-colectiveros-y-gobierno-cifra-en-un.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026155301.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026155301.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026155301.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026091227.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026091227.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026090603.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026090603.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026090603.html
http://www.sentidoscomunes.cl/?p=14066
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SECUELAS DE LA TOMA DEL EX CONGRESO HACE UNA SEMANA  

 
Girardi responde a Lagos y asegura que el oficialismo es responsable de los 
conflictos tras toma del ex Congreso - El presidente del Senado afirmó que no hará 
ninguna otra tratativa, ya que asegura haber cumplido con todos los requerimientos 
solicitados por la DC y la Coalición.                                    La Tercera 
 
Informe de seguridad descarta presencia de Girardi en el ex Congreso durante 
ingreso de manifestantes                                                    La Tercera 

 
Alharacas 
Por: Patricio Fernández 
La entrada de los manifestantes al Congreso no tuvo nada de deseable ni de 
admirable. Fue una pachotada para llamar la atención, ¡y vaya que la llamaron! Es de 
suponer que en lo sucesivo se tomarán resguardos para que no se repitan tales 
invasiones en las salas de reunión. Pero de ahí a convertirlo en el tema central de 
nuestras preocupaciones, hay un paso enorme. Para que la democracia funcione, las 
instituciones deben ser respetadas, pero para no convertirse en estatuas, necesitan 
cuidarse del exceso de solemnidad y autobombo. Lo acontecido en la comisión mixta 
no es lo más grave del mundo. Girardi debió actuar de otro modo desde el principio -
mal que mal, su responsabilidad consiste en mantener esa casa en orden, sin tanta 
voltereta al son de las opiniones pasajeras-, aunque hizo bien no llamando a la fuerza 
pública. Mejor disolver la lógica del enfrentamiento que alentarla.   The Clinic 
 
Las instituciones y el bloqueo político 
Editorial 
La imagen de fuerzas especiales de Carabineros rodeando el Congreso, ampliamente 
difundidas por medios internacionales, le hacen tanto o más daño que no haberla 
hecho, y llevan la impronta de una crisis de gobernabilidad que no existe en la 
realidad, pero que pareciera existir por la estridencia con que actúan los actores 
políticos.                                                                                                  El Mostrador 
 
La corbata roja de Girardi 
Marisol Aguila 
Girardi aseguró que no aceptará ninguna condición más, en clara alusión a las 
exigencias de la DC de que se querellara en contra de quienes irrumpieron en el ex 
Congreso Nacional, para no apoyar la moción de censura en su contra. 
Si la DC decide aliarse con la derecha en su intención de quitarle la presidencia del 
Senado a Girardi, ello significaría el fin de la ya vapuleada Concertación, como lo ha 
planteado el senador Alejandro Navarro. Girardi y su cálculo político ven una 
oportunidad en esta crisis: los riesgos de perder la Presidencia del Senado son 
menores, que los posibles beneficios para su figura política de aparecer beneficiando 
el diálogo y no la represión.                                                            Cooperativa 
 
Respeto a las instituciones 
Claudio Fuentes 
El problema con la toma del Congreso no es tanto el hecho mismo, sino la 
incapacidad de los actores para, a través de sus acciones, ennoblecer la actividad 
política. Subsiste un clima de mutuas recriminaciones, desconfianzas y teorías 
conspirativas sobre las eventuales ganancias personales a partir de los incidentes. 
Son las crisis las que ponen a prueba a las instituciones y, en este caso, casi 
porfiadamente las instituciones políticas incrementan la significativa brecha entre lo 
que tenemos y lo que aspiramos.                                                El Mostrador 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-401280-9-girardi-responde-a-lagos-y-asegura-que-el-oficialismo-es-responsable-de-los.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-401280-9-girardi-responde-a-lagos-y-asegura-que-el-oficialismo-es-responsable-de-los.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-401289-9-informe-de-seguridad-descarta-presencia-de-girardi-en-el-ex-congreso-durante.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-401289-9-informe-de-seguridad-descarta-presencia-de-girardi-en-el-ex-congreso-durante.shtml
http://www.theclinic.cl/2011/10/27/alharacas/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/27/las-instituciones-y-el-bloqueo-politico/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20111026123357/la-corbata-roja-de-girardi/
http://diario.latercera.com/2011/10/27/01/contenido/opinion/11-88338-9-respeto-a-las-instituciones.shtml
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EDUCACION  

 
Chadwick: El Estado tiene que responder a las exigencias de los estudiantes 
El vocero de Gobierno Andrés Chadwick participó este miércoles en un congreso de 
prensa extranjera, donde elogió el apoyo ciudadano al movimiento estudiantil, 
asegurando que ahora es momento que el Estado responda a sus exigencias. 
"Estamos frente a una participación muy activa del mundo juvenil, expresada en el 
movimiento estudiantil como no habíamos tenido quizás desde más de 40 años", 
aseguró Chadwick.                                                                                  La Segunda 
 
Esquizofrenia Política: Vocero Chadwick Elogia al Movimiento Estudiantil ante 
Corresponsales Extranjeros - Por favor, señores del Gobierno: por la salud mental de 
este país, ¡pónganse de acuerdo!. Según Piñera en la ONU, la de los estudiantes, es 
una causa grande, noble y hermosa. Entonces, no se entiende por qué ayer insistió 
con la cantinela de que el camino no son las piedras ni las bombas molotov, 
sabiendo que no vienen  de los estudiantes. Esa sensación de esquizofrenia se 
repitió en la inauguración del primer Congreso Sudamericano de Corresponsales, en 
la Universidad Diego Portales, cuando el vocero Chadwick se deshizo en alabanzas 
al movimiento estudiantil. Al menos, a la ex vocera von Baer hay que reconocerle 
coherencia: nunca dejó de ser un plomo, tanto ante los propios como a los extraños. 
Vea el video de las zalamerías de Chadwick.                                    Diario Red Digital 

 
Secundarios asistirían por primera vez a pleno de Confech 
Este fue uno de los acuerdos tomados tras la asamblea de la Cones realizada ayer en 
la tarde. La cita es para el sábado en la U. Arturo Prat en Iquique.   La Tercera 
 
Seis meses de movimiento estudiantil ¿Cuánto más deben esperar por una solución? 
Senador Alejandro Navarro: "El gobierno está preso de sus propias contradicciones" 
Para el diputado Carlos Montes "de nada sirven las palabras (del gobierno) sino hay 
hechos concretos, es por eso que debemos revisar cada propuesta que entregan 
porque no sabemos que pueden contener".                                         El Mercurio 
 
Encapuchados actúan con plena libertad en cada marcha de los estudiantes Ex 
directores de Carabineros explican las estrategias para detenerlos...pero que sin duda 
no están funcionando.                                                            Cambio21 
 
Lista que apoya el actual presidente Giorgio Jackson en la FEUC encabeza la 
votación en primer día de elecciones - La Nueva Acción Universitaria, de centro 
izquierda cuyo candidato es Noam Titelman, superaba a la lista denominada 
gremialista, de derecha                                                             Cambio21 
 
Nueva agenda para recuperar manifestación en familia 
Confech y secundarios harán puerta a puerta con miras a la marcha del 5 de 
noviembre                                                                                  The Clinic 
 
Estudiantes y apoderados denuncian represiones en tomas con “sicarios” 
Con cinco meses de paralización de las clases muchos liceos y colegios que 
participan activamente del movimiento han denunciado diversos amedrentamientos 
para finalizar las tomas y paros.                                          El Ciudadano 
 
 
 
 
 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/10/692244/Chadwick-El-Estado-tiene-que-responder-a-las-exigencias-de-los-estudiantes
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5257:esquizofrenia-politica-vocero-chadwick-elogia-al-movimiento-estudiantil-ante-corresponsales-extranjeros&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5257:esquizofrenia-politica-vocero-chadwick-elogia-al-movimiento-estudiantil-ante-corresponsales-extranjeros&catid=35:politica&Itemid=55
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-401293-9-secundarios-asistirian-por-primera-vez-a-pleno-de-confech-para-fortalecer-al.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026155233.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026155233.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026165014.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026165014.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026165014.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111027/pags/20111027011250.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111027/pags/20111027011250.html
http://www.theclinic.cl/2011/10/27/confech-y-secundarios-haran-puerta-a-puerta-con-miras-a-la-marcha-del-5-de-noviembre/
http://www.theclinic.cl/2011/10/27/confech-y-secundarios-haran-puerta-a-puerta-con-miras-a-la-marcha-del-5-de-noviembre/
http://www.elciudadano.cl/2011/10/26/43217/estudiantes-y-apoderados-denuncian-represiones-en-tomas-con-%e2%80%9csicarios%e2%80%9d/
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POLITICA  

 
Directiva sostuvo reunión con ministros políticos: 
UDI se abre a discutir reformas al binominal tras cita en La Moneda 
Coloma dijo que si surge una fórmula alternativa, "obviamente lo vamos a discutir con 
la mayor disposición y buen espíritu".                                                        El Mercurio 
 
Pugna entre mesa RN y disidencia se instala en Lo Barnechea 
Alcalde Felipe Guevara acusa de "matonaje" a la directiva y asegura que "ya estuvo 
en mi contra" el 2008.                                                                      La Segunda 
 
Mulet llama a renunciar al PRI y a entenderse con ME-O 
El ex diputado DC Jaime Mulet, hoy líder del Movimiento Regionalista, llamó 
especialmente a los militantes del PRI -el partido que dirige su ex aliado Adolfo 
Zaldívar- a renunciar a esa tienda y levantar una nueva fuerza política con 
humanistas, ecologistas y el PRO que lidera Marco Enríquez-Ominami. Este 
jueves vence el proceso de desafiliación a los partidos políticos para quienes quieran 
competir como independientes en las municipales de octubre del 2012. La Segunda 
 
Concertación fija el 24 de enero para inscribir candidaturas                    El Mercurio 
 
Manuel José Ossandón, alcalde de Puente Alto y díscolo de la derecha - “Es harto 
difícil ser del partido del Presidente”                                                          The Clinic 
 
 

AGRICULTURA 

 
Durante este año y en todo el país: 
SAG ha decomisado más de 80 toneladas de productos prohibidos 
Pese a las multas que arriesgan, miles de pasajeros siguen intentando internar 
artículos que implican un riesgo sanitario.                  El Mercurio 
 

CULTURA 

 
Violeta recuperada 
Marco Silva 
La película de Wood, basada en el texto de Ángel Parra, saca a Violeta del reducto 
político, del espacio del folklore, de la mítica familia Parra y de una visión 
segmentada, para ser expuesta en este nuevo siglo de interfaz y globalidad como un 
personaje que se transforma en un eje de la creación cultural chilena, una pieza 
fundamental y definitiva de nuestra historia que influye en varias generaciones. Es en 
esa experiencia creativa que se puede decir que recuperamos a Violeta y que ahora, 
en andas de la gente, ella camina por cada calle.                                      El Post 
 
 

DEFENSA 

 
Denuncia ante el Ministerio Público: Ejército pide disculpas por ejercicio junto a liceo 
agrícola - Comandos armados desembarcaron desde dos helicópteros en el sector de 
Longotoma y rodearon el plantel, apuntando a alumnos y profesores.  El Mercurio 
 
Denuncian que militares apuntaron con armas de guerra a alumnos de un colegio 
rural en las cercanías de La Ligua, en la región de Valparaiso    Cambio21 

 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/politica/noticias/8DD66A7A-39B9-45A9-AC27-486C240AE551.htm?id=%7b8DD66A7A-39B9-45A9-AC27-486C240AE551%7d
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/10/692300/pugna-entre-mesa-rn-y-disidencia-se-instala-en-lo-barnechea-guevara-acusa-de-matonaje-a-la-directiva
http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2011/10/692301/mulet-llama-a-renunciar-al-pri-y-a-entenderse-con-me-o
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/politica/noticias/25BE8CD7-A901-413B-873E-17BBF6FEC8FE.htm?id=%7b25BE8CD7-A901-413B-873E-17BBF6FEC8FE%7d
http://www.theclinic.cl/2011/10/27/%e2%80%9ces-harto-dificil-ser-del-partido-del-presidente%e2%80%9d/
http://www.theclinic.cl/2011/10/27/%e2%80%9ces-harto-dificil-ser-del-partido-del-presidente%e2%80%9d/
http://www.theclinic.cl/2011/10/27/%e2%80%9ces-harto-dificil-ser-del-partido-del-presidente%e2%80%9d/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/_portada/noticias/71EE3B12-F994-4C7F-88E6-7DE2753F46F8.htm?id=%7b71EE3B12-F994-4C7F-88E6-7DE2753F46F8%7d
http://elpost.cl/content/violeta-recuperada
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/5B26B562-A98E-42C8-8270-2B4688910ED4.htm?id=%7b5B26B562-A98E-42C8-8270-2B4688910ED4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/5B26B562-A98E-42C8-8270-2B4688910ED4.htm?id=%7b5B26B562-A98E-42C8-8270-2B4688910ED4%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/5B26B562-A98E-42C8-8270-2B4688910ED4.htm?id=%7b5B26B562-A98E-42C8-8270-2B4688910ED4%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026194104.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026194104.html


5 
 

Senador Quintana (PPD) solicitará al ministro de Defensa aclarar ejercicio militar en 
terreno de colegio                                                                            El Mostrador 
 
Sondeo realizado por segundo año por la consultora Visión Humana y el Cementerio 
Parque del Recuerdo: 
Estudio sobre los chilenos y la muerte revela impacto de la tragedia de Juan 
Fernández - Según la encuesta, seis de cada 10 personas creen en la resurrección y 
en que hay vida después de fallecer.                                               El Mercurio 
 
Antuco: recurrirán al TC para impugnar fallo que liberó al mayor Cereceda - Abogado 
de familiares de víctimas, Raúl Meza, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional 
para revertir el fallo de la Corte Suprema, que acogió un recurso de amparo a favor 
del único oficial que se encontraba en prisión por la tragedia.       La Nación 
 
 

DEPORTES 

 
El cara y sello de los deportista chilenos en Guadalajara: ganan con zapatillas rotas, 
falta de implementos y escasa ayuda económica. Ex director de Deportes afirma que 
en el país no hay una política del deporte                                         Cambio21 
 
 
La "U" cumplió el trámite y se instaló en cuartos de final de la Sudamericana 
El elenco azul se impuso por 1-0 a Flamengo y ahora espera a Arsenal de Sarandí en 
la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.                                     La Tercera 
 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Militar condenado por 13 asesinatos en dictadura cumplirá su pena en libertad 
El condenado, Víctor Pinto Pérez, se encuentra actualmente en prisión cumpliendo 
otra sentencia de ocho años por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, y ha sido 
procesado en otros casos de violaciones a los derechos humanos.  Cambio21 
 
Dictan libertad vigilada para condenado por asesinato de Tucapel Jiménez 
Tras el fallo de la Corte Suprema, Víctor Pinto Pérez deberá cumplir cinco años de 
presidio por un total de trece condenas.                                            La Tercera 
 
Acusan a ex militares por desaparición de tres uruguayos después del golpe militar 
Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres fueron 
detenidos en septiembre de 1973 en el Cajón del Maipo y conducidos al Regimiento 
de Puente Alto, desde donde se les perdió el rastro.                     El Mostrador 
 
 
Nuevas Denuncias de Torturas contra Carabineros Incluyen Amenazas de Agresiones 
Sexuales - La revista Resumen de Concepción difundió denuncias de torturas de 
Carabineros contra adolescentes de 15 a 18 años. Golpiza incluyó aplicación de 
electricidad, agresiones verbales y amenazas de abusos sexuales. Los afectados 
fueron alumnos del Liceo Industrial de Concepción, y el grave hecho se verificó el 
pasado 19 de octubre, cuando Fuerzas Especiales de Carabineros procedieron a 
desalojar el liceo, con extremada violencia.                    Diario Red Digital 
 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/26/senador-quintana-ppd-solicitara-al-ministro-de-defensa-aclarar-ejercicio-militar-en-terreno-de-colegio/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/26/senador-quintana-ppd-solicitara-al-ministro-de-defensa-aclarar-ejercicio-militar-en-terreno-de-colegio/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/4AFB25BE-877C-455D-B203-EF1F5CD00965.htm?id=%7b4AFB25BE-877C-455D-B203-EF1F5CD00965%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/4AFB25BE-877C-455D-B203-EF1F5CD00965.htm?id=%7b4AFB25BE-877C-455D-B203-EF1F5CD00965%7d
http://lanacion.cl/antuco-recurriran-al-tc-para-impugnar-fallo-que-libero-al-mayor-cereceda/noticias/2011-10-26/161226.html
http://lanacion.cl/antuco-recurriran-al-tc-para-impugnar-fallo-que-libero-al-mayor-cereceda/noticias/2011-10-26/161226.html
http://lanacion.cl/antuco-recurriran-al-tc-para-impugnar-fallo-que-libero-al-mayor-cereceda/noticias/2011-10-26/161226.html
http://lanacion.cl/antuco-recurriran-al-tc-para-impugnar-fallo-que-libero-al-mayor-cereceda/noticias/2011-10-26/161226.html
http://lanacion.cl/antuco-recurriran-al-tc-para-impugnar-fallo-que-libero-al-mayor-cereceda/noticias/2011-10-26/161226.html
http://lanacion.cl/antuco-recurriran-al-tc-para-impugnar-fallo-que-libero-al-mayor-cereceda/noticias/2011-10-26/161226.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026172146.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026172146.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026172146.html
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/10/656-401451-9-la-u-cumplio-el-tramite-y-se-instalo-en-cuartos-de-final-de-la-sudamericana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/10/656-401451-9-la-u-cumplio-el-tramite-y-se-instalo-en-cuartos-de-final-de-la-sudamericana.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2011/10/656-401451-9-la-u-cumplio-el-tramite-y-se-instalo-en-cuartos-de-final-de-la-sudamericana.shtml
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111026/pags/20111026144649.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-401339-9-corte-suprema-dictamina-libertad-vigilada-para-militar-condenado-por-asesinato.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/26/acusan-a-ex-militares-por-desaparicion-de-tres-uruguayos-despues-del-golpe-militar/
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5256:nuevas-denuncias-de-torturas-contra-carabineros-incluyen-amenazas-de-agresiones-sexuales&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5256:nuevas-denuncias-de-torturas-contra-carabineros-incluyen-amenazas-de-agresiones-sexuales&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
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ECONOMIA 

Acciones han subido $40 desde su enajenación en Junio 
Los 153 millones de dólares que dejó de ganar el Estado por la venta de acciones de 
Aguas Andinas - Las fluctuaciones de la bolsa han favorecido a los inversionistas de 
la sanitaria, entre los que se cuentan AFPs, el Grupo Luksic y el Grupo Bethia, los 
que sacan cuentas alegres luego de cuatro meses desde que Corfo inició la venta de 
las acciones que le quedaban en la empresa. Una decisión que ha sido fuertemente 
criticada y que según el ex Presidente Ricardo Lagos, responde a una “operación 
ideológica que no tiene ninguna justificación económica”.       El Mostrador 
 
Rodrigo Vial, presidente de Anapesca: “El partido del ministro Longueira ha tenido 
una larga y antigua relación con grandes industriales pesqueros”   El máximo 
dirigente de la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas 
Procesadoras de Productos del Mar señaló que la UDI tiene conocidos enlaces con 
Sonapesca (Sociedad Nacional de Pesca) y Asipes (Asociación de Industriales 
Pesqueros) - las cuales agrupan a las empresas dominantes del sector - que tienen 
la mayoría de las cuotas y que están a favor de no licitarlas, así como en tiempos 
pasados el instituto “Libertad y Desarrollo” propició la ley de LMCA (o cuotas 
asignadas)”.                                                                                      El Mostrador 

 

FENOMENOS NATURALES 

 
Macizo registró más de 100 sismos y autoridades decretaron alerta roja para tres 
comunas: Evacuan a 115 personas tras abrupta erupción de volcán Hudson en Aysén 
Además de la enorme columna que salía del cráter, en la tarde de ayer se detectaba 
material volcánico en el río Huemules.                            El Mercurio 
 
Comenzó evacuación en cercanías al volcán Hudson y autoridades sobrevuelan la 
zona                                                                                 La Tercera 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
Recinto debe cerrar en diciembre: Toma de escuela de La Greda busca postergar 
fecha de su clausura - Acto de presión de padres y alumnos cuenta con el apoyo de 
los profesores.                                                          El Mercurio 
 

MUNICIPAL 

Diez colegios serán las sedes de votación para plebiscito de Peñalolén  El Mercurio 
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
Desafíos de la estrategia digital - Ernesto Evans, director ejecutivo de T. Contact 
La unidad de Gobierno Electrónico que está en la Secretaría de la Presidencia carece 
de presupuesto y de visión estratégica. Los países punta en e-government van hacia 
la totalidad de sus servicios, beneficios y trámites en la web, con interconexiones 
entre distintas instituciones formales. La Plataforma de Interoperabilidad que se creó 
en el gobierno anterior ahora tiene pocos recursos y baja prioridad, Esto va a 
significar que en el próximo indicador WEF vamos a bajar más que el 2009. La 
seguridad de los datos y la interoperabilidad deben ser una política pública con 
legalidad, plazos y obligatoriedad, lo que aún es débil. ¿Qué significa esto? Que una 
persona beneficiaria de una pensión va al Instituto de Previsión Social y con el carné 
los sistemas consultan las Bases de Datos del Registro Civil, Servicio de Impuestos 
Internos, etc., y se valida que puede acceder a ese beneficio. Esto hay que 
masificarlo e involucrar de verdad a las municipalidades.                  La Tercera 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/27/los-153-millones-de-dolares-que-dejo-de-ganar-el-estado-por-la-venta-de-acciones-de-aguas-andinas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/27/los-153-millones-de-dolares-que-dejo-de-ganar-el-estado-por-la-venta-de-acciones-de-aguas-andinas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/26/el-partido-del-ministro-longueira-ha-tenido-una-larga-y-antigua-relacion-con-grandes-industriales-pesqueros/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/26/el-partido-del-ministro-longueira-ha-tenido-una-larga-y-antigua-relacion-con-grandes-industriales-pesqueros/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/26/el-partido-del-ministro-longueira-ha-tenido-una-larga-y-antigua-relacion-con-grandes-industriales-pesqueros/
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/5BED94A3-B9E8-4C4D-A018-08EE83DF5121.htm?id=%7b5BED94A3-B9E8-4C4D-A018-08EE83DF5121%7d
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-401399-9-comenzo-evacuacion-en-cercanias-al-volcan-hudson-y-autoridades-sobrevuelan-la.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/10/680-401399-9-comenzo-evacuacion-en-cercanias-al-volcan-hudson-y-autoridades-sobrevuelan-la.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/CE5C07D3-D5C2-4D67-A085-FB82BC1B5D45.htm?id=%7bCE5C07D3-D5C2-4D67-A085-FB82BC1B5D45%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/CE5C07D3-D5C2-4D67-A085-FB82BC1B5D45.htm?id=%7bCE5C07D3-D5C2-4D67-A085-FB82BC1B5D45%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/CE5C07D3-D5C2-4D67-A085-FB82BC1B5D45.htm?id=%7bCE5C07D3-D5C2-4D67-A085-FB82BC1B5D45%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/nacional/noticias/F6B321F6-8226-44E4-B889-1048FDB76DAE.htm?id=%7bF6B321F6-8226-44E4-B889-1048FDB76DAE%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/27/01/contenido/opinion/11-88337-9-desafios-de-la-estrategia-digital.shtml
mailto:
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RELACIONES EXTERIORES 

 
Expertos internacionales se encuentran en Santiago: 
Chile es escenario del primer simulacro de ataque bioterrorista coordinado por la OEA 
Expertos de 23 entidades nacionales y 6 internacionales trabajan sobre la hipótesis 
de la introducción de un virus mortal.                                         El Mercurio 
 

VIVIENDA 

 

Ventas de viviendas superan récord de 2007 impulsadas por casas de alto valor 
La industria facturó, entre enero y septiembre, casi US$ 3.300 millones en el Gran 
Santiago. Unidades de más de 5.000 UF alcanzaron una participación histórica: 37% 
del total, en valores.                                                                          La Tercera 
 
 

INTERNACIONAL 

 
 
El objetivo es reducir la deuda del país heleno del 170% del PIB al 120% al 2020: 
Bancos europeos deberán elevar su capital en US$ 147 mil mills. y reducir en 50% 
deuda griega - En una maratónica jornada, los líderes de la Eurozona también 
alcanzaron un acuerdo general para aumentar el Fondo de Estabilización Financiera a 
más de US$ 1,39 billones (millones de millones).                El Mercurio 
 
Perpetua 
Tras 22 meses de debate y de escuchar a más de 250 testigos, fueron condenados a 
prisión perpetua 12 ex marinos, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, que 
integraron el grupo de tareas de la ESMA, símbolo del horror durante la dictadura. 
Otros dos represores deberán cumplir penas de 20 y 18 años. Página12 
 
Prisión perpetua para Alfredo Astiz, uno de los símbolos del horror de la dictadura 
El ex marino fue sentenciado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. 
Ya tenía condenas similares en Francia e Italia. También recibieron la misma pena 
otros 11 represores. Entre ellos están Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Pernías y Ricardo 
Cavallo.                                                                                    Clarín.com 
 

 
Derogan en Uruguay la ley de caducidad y ponen fin a la amnistía 
Este paso permite juzgar crímenes cometidos en la dictadura; Mujica anunció que 
promulgará mañana la norma.                                               La Nación.com.ar 
 
 
Tropas de EEUU han abandonado 485 bases militares en Irak 
Hoy, cientos de camiones con vehículos blindados y equipos militares 
estadounidenses salieron rumbo a Kuwait.                           La Tercera 
 
 
El planeta tendrá a fines de este mes 7.000 millones de habitantes, según informe 
ONU 
Para 2050, se prevé una población mundial de 9.300 millones de personas. Esto, 
pese a que las tasas de natalidad han caído fuertemente. El mundo ha estado 
creciendo a un ritmo de 80 millones al año, un número equivalente a la población de 
Alemania o Etiopía.                                                                     La Tercera 
 

http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/nacional/_portada/noticias/7D001B15-455A-45BC-A7CA-792949EA247F.htm?id=%7b7D001B15-455A-45BC-A7CA-792949EA247F%7d
http://diario.latercera.com/2011/10/27/01/contenido/negocios/10-88384-9-viviendas-de-mayor-valor-impulsan-ventas-a-un-nuevo-record.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/977AC9CC-80AB-4D2F-BDC5-F3BE863AF0E9.htm?id=%7b977AC9CC-80AB-4D2F-BDC5-F3BE863AF0E9%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/10/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/977AC9CC-80AB-4D2F-BDC5-F3BE863AF0E9.htm?id=%7b977AC9CC-80AB-4D2F-BDC5-F3BE863AF0E9%7d
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-179905-2011-10-27.html
http://www.clarin.com/politica/ESMA-expectativa-veredicto-represores_0_579542346.html
http://www.lanacion.com.ar/1418194-uruguay-pone-fin-a-la-ley-de-caducidad
http://www.lanacion.com.ar/1418194-uruguay-pone-fin-a-la-ley-de-caducidad
http://www.lanacion.com.ar/1418194-uruguay-pone-fin-a-la-ley-de-caducidad
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401264-9-tropas-de-eeuu-han-abandonado-485-bases-militares-en-irak.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401314-9-el-planeta-tendra-a-fines-de-este-mes-7000-millones-de-habitantes-segun-informe.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401314-9-el-planeta-tendra-a-fines-de-este-mes-7000-millones-de-habitantes-segun-informe.shtml
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Sexto ministro brasileño deja el gobierno en apenas 10 meses de mandato de 
Rousseff 
El titular de Deportes, Orlando Silva, renunció a su cargo acorralado por denuncias de 
corrupción. Es el quinto que se va por situaciones irregulares. 
 
Familia de Gaddafi se querellará contra la OTAN por muerte del ex líder libio 
La presentación se hará ante La Haya. El abogado que los representa dijo a una radio 
francesa que se trató de una "operación homicida" contra el coronel. En tanto, según 
el gobierno interino, Saif al Islam, estaría dispuesto a entregarse a la Corte Penal 
Internacional. 
 
OTAN pospone decisión sobre la continuidad de sus operaciones en Libia 
 
Ex canciller de Gaddafi niega haber torturado a detenidos políticos 
 
Obama afirma que muerte de Gaddafi es un "fuerte mensaje a los dictadores en el 
mundo"                                                                                           La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Seguridad en el Congreso Nacional 
Editorial 
Las instituciones se deben ciertamente a la ciudadanía, pero los ciudadanos se 
definen por su derecho a votar, no por emplear la fuerza contra quienes tienen otras 
visiones de la cosa pública. Lo aquí ocurrido es por completo ajeno a los 
procedimientos democráticos y, muy por el contrario, se asemeja a los empleados por 
los grupos de choque con que los totalitarismos del primer tercio del siglo XX 
concluyeron por imponerse sobre quienes propiciaban un Estado de Derecho.  
                                                                                       El Mercurio 26 
¿Cuándo se jodió Chile? 
Tribuna de Benito Baranda y Alexander Kliwadenko. 
El Gobierno apuesta a la disolución del movimiento. Dice que quiere el diálogo, pero 
da indicios de que su intención es que la Confech se polarice. No les tiende una mano 
a sus voceros, que representan dentro de ella las posiciones más cercanas al diálogo. 
En un momento en que se requiere un gran pacto social por la educación, y como 
todo gran pacto requiere consensos, quiere imponer su pensamiento completo en la 
materia (adoptado con antelación). No tiene noción de que está en un momento 
único, de esos como los que se vivieron a comienzos del siglo XX. Olvida que resulta 
imperioso mostrar a la generación que fue parte del movimiento de los pingüinos y 
que hoy también lo es de este nuevo movimiento estudiantil, que la democracia es 
capaz de escucharlos, crear espacios de participación y dar soluciones a sus 
demandas. Si por segunda vez experimentan el fracaso y la resignación, es muy 
posible que la tercera vez el descontento social explote realmente, con mayor rabia y 
violencia. La oposición, ni qué decir, tampoco ha estado a la altura. Fluctúa entre la 
adulación a las masas estudiantiles, el desconcierto ante el contexto que vive el país 
y las rencillas internas. Hasta el momento, no ha sido capaz de aportar al 
encauzamiento de lo que hay de fondo en las demandas estudiantiles. El Mercurio 26 
Velasco: the second best 
Gonzalo Bustamante 
Velasco posee otra fortaleza: una imagen de seriedad. El estilo poco convencional del 
Presidente Piñera parece haber aburrido rápidamente a la ciudadanía y puede ocurrir 
que signifique un desgaste general de quienes practican una personalidad pública 
basada en la “simpatía,  humor e improvisación”.                             El Mostrador 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401379-9-sexto-ministro-brasileno-deja-el-gobierno-en-apenas-10-meses-de-mandato-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401379-9-sexto-ministro-brasileno-deja-el-gobierno-en-apenas-10-meses-de-mandato-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401326-9-familia-de-gaddafi-se-querellara-contra-la-otan-por-muerte-del-ex-lider-libio.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401238-9-otan-pospone-decision-sobre-la-continuidad-de-sus-operaciones-en-libia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401373-9-ex-canciller-de-gaddafi-niega-haber-torturado-a-detenidos-politicos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401275-9-obama-afirma-que-muerte-de-gaddafi-es-un-fuerte-mensaje-a-los-dictadores-en-el.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-401275-9-obama-afirma-que-muerte-de-gaddafi-es-un-fuerte-mensaje-a-los-dictadores-en-el.shtml
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/26/seguridad-en-el-congreso-nacio.asp
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/10/26/cuando-se-jodio-chile.asp
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/27/velasco-the-second-best/
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Secretos de la Concertación 
Fernando Paulsen 
El libro Secretos de la Concertación, de Carlos Ominami, es un momento que sólo 
puede venir luego que las expectativas de cambio que se ofrecían -cuando aún se 
estaba en dictadura- pueden ser cotejadas con un número de años de democracia lo 
suficientemente amplio como para aceptar que lo que hizo y decidió hacer no pudo 
ocurrir por azar, sino que debió ser la mezcla deseada de pragmatismo y convicción 
que ilustra un nuevo tipo de gobierno. El problema es que en su libro, Carlos cree -y 
concuerdo- que los niveles de pragmatismo obligado durante los 20 años de la 
Concertación se convirtieron en un credo, que diluyó algunas de las convicciones de 
antaño y que elevaron lo que se transó a un nuevo statu quo, donde la normalidad, lo 
natural, lo que correspondía era finalmente hacer lo que hizo. Aunque no coincidiera 
con los discursos y la fuerza ideológica de la época en que los sueños querían 
cambiar de cuajo las cosas.                                                 El Post 
 
 
 
Fin del Resumen – jueves 27 de octubre 2011 ****************************************** 

http://elpost.cl/content/secretos-de-la-concertaci%C3%B3n

