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Resumen de prensa Martes 1º. de Noviembre 2011 

 

EDUCACION  

 
Confech llama a rectores a presionar para que no se apruebe presupuesto de 
Educación- Respecto a las próximas movilizaciones, el sábado 5 de noviembre está 
contemplada una 'marcha familiar'; el martes 8 otra manifestación, centrada 
básicamente en Valparaíso, y probablemente el 15 de noviembre una marcha en 
Chile que coincidirá con otra que realizarán estudiantes universitarios de Colombia. 
                                                                                                                El Dínamo 
 

POLITICA  

 
Partidos y políticos mueven sus fichas: Concertación fija fecha para inscribir 
candidaturas y ex líder del PRI se rearma con progresistas - Jaime Mulet, ex diputado, 
aseguró que “de 118 concejales que tenía el PRI, cerca del 60% renunció, porque el 
origen de este partido era progresista, no de derecha como lo está ahora con Adolfo 
Zaldívar”.                                                                                          Cambio21 
 
Se espera borrador para el consejo nacional extraordinario: Directiva RN encarga 
informe sobre reforma tributaria a comisión de expertos de la colectividad - Instancia 
ad hoc , creada la semana pasada, es liderada por el ex ministro de Energía Ricardo 
Raineri y tiene como objetivo consolidar una postura común del partido.  El Mercurio 
 
Mañana en Valparaíso discutirán sus coincidencias y diferencias: 
PC y MAS entregan sus propuestas a la Concertación para acuerdo en tema 
educacional - La cita es una de las tres que el conglomerado opositor sostendrá esta 
semana para elaborar iniciativas con las que pretenden destrabar el conflicto 
estudiantil.                                                                                El Mercurio 

 
Criticó el actuar de algunos politicos - Alcaldesa de Recoleta afirma que pugnas 
dentro de la Alianza llevarían a la derrota el 2013 -  “Hemos visto los últimos meses 
cómo algunos políticos se han dedicado a criticar la gestión del Presidente, sin tomar 
en cuenta que para sacar adelante a Chile tenemos que trabajar unidos. Me preocupa 
que aquí hay mucha gente que está más interesada en su propia agenda que en que 
le vaya bien al gobierno. Si seguimos así, tenemos que asumir que la próxima 
presidenta será Michelle Bachelet”, mencionó.                        El Mostrador 
 
 
Destacada actriz Malucha Pinto y su lado más político: “Nuestra sociedad se 
construye sobre la base de la exclusión”. Critica duramente ley que penaliza las 
manifestaciones - La actriz estuvo a la cabeza de una convocatoria al mundo de la 
cultura para manifestar su rechazo al proyecto de ley que buscará penalizar las 
manifestaciones ciudadanas y a la desmedida represión policial. “Los ciudadanos y 
ciudadanas de este país tenemos que hacernos responsables de nuestro destino”, 
recalca.                                                               Cambio21 
 
Democracia para Chile convoca a concentración por “¡Plebiscito Ahora! Para que la 
Mayoría Decida” - El domingo 30 de octubre de 2011, a las 10:30 horas, „Democracia 
para Chile‟ realizó una conferencia de prensa en la sede de Mums (Movimiento por la 
Diversidad Sexual), para dar a conocer los detalles de la concentración por el 
“¡Plebiscito Ahora! Para que la Mayoría Decida” que se realizará el próximo jueves 3 
de noviembre de 2011 a las 18:30 horas en Plaza de Armas.             El Ciudadano 
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http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/nacional/politica/noticias/54D76258-9B90-411C-9E8D-FE2871FC039B.htm?id=%7b54D76258-9B90-411C-9E8D-FE2871FC039B%7d
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http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/31/alcaldesa-de-recoleta-afirma-que-pugnas-dentro-de-la-alianza-llevarian-a-la-derrota-el-2013/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/31/alcaldesa-de-recoleta-afirma-que-pugnas-dentro-de-la-alianza-llevarian-a-la-derrota-el-2013/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/31/alcaldesa-de-recoleta-afirma-que-pugnas-dentro-de-la-alianza-llevarian-a-la-derrota-el-2013/
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José Luis Centella, Secretario General del Partido Comunista de España: “En Europa 
la Izquierda Perdió la Batalla Ideológica” 
Entrevista de Francisco Herreros 
 Nadie hubiera imaginado, hace dos o tres décadas, la inversión de los términos en la 
relación entre América Latina y Europa. En lo político, la izquierda europea, creadora 
del socialismo, era vista como la vanguardia, el crisol donde se acuñaban las 
categorías que las izquierdas latinoamericanas copiaban de manera casi mecánica. 
Hoy la situación es casi exactamente opuesta. Con la multiforme construcción de 
procesos de emancipación, son las izquierdas latinoamericanas las que están a la 
vanguardia, mientras que en Europa las izquierdas permanecen sumidas en una 
postración que no les permite presentarse como alternativa frente a la prolongada 
crisis económica.                                                                               Diario Red Digital 
 
 

GOBIERNO 

 
Ministro Andrés Chadwick lidera el nuevo plan: La estrategia de La Moneda que 
busca reforzar el trabajo de los ministros en terreno - Uno de los objetivos es que tal 
como los parlamentarios cumplen con horas distritales, los ministros se desplieguen y 
logren un mayor contacto con la gente.                            El Mercurio 
 

CULTURA 

 
Viggo Mortensen vuelve al teatro con Carme Elias en una obra sobre el perdón 
'Purgatorio', de Ariel Dorfman, se estrena el 4 de noviembre en el Matadero, de 
Madrid, con dirección de Josep Maria Mestres.                               El Pais 
 
Consumo de cultura en Chile 
Alvaro Bellolio 
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes publicó en Agosto el reporte estadístico 
nº7 que mide el consumo de cultura según grupo socioeconómico. Esta iniciativa, 
generada por la Sección de Observatorio Cultural del Departamento de Estudios del 
Consejo, da indicios clave sobre el comportamiento de los chilenos en acceso a radio 
y televisión, internet, música, cine, museos, artes visuales, danza, diarios, libros. 
Además de tipo de programa preferido, tendencias musicales y principales usos de 
internet. 
 (…) Para avanzar hacia un país más desarrollado (…)  es fundamental aprovechar 
las instancias e infraestructura que fue creada en los gobiernos anteriores para 
generar buenas políticas públicas que incentiven el consumo de la cultura, 
subsidiando la demanda para que las personas de escasos recursos puedan 
consumir a su elección entre las distintas opciones disponibles, de manera de crear 
una sociedad más culta y transversal, de empoderar a la gente a través de la cultura y 
las artes, entregando herramientas para mejorar la calidad de la televisión y las 
radios, que influyen enormemente en nuestra sociedad, además de incentivar el uso 
de internet, para que todos los individuos tengan posibilidades ilimitadas de acceder 
al conocimiento. Sólo así seremos una sociedad realmente desarrollada. El Post 
 

ECONOMIA 

 
Sinceran las cifras de La Polar, la estafa más grande cometida en Chile: acumula 
pérdidas por US$892 millones. Diputado Ceroni: “Deben ser sancionados todos los 
responsables de esta máquina de estafar”.                           Cambio21 
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http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/nacional/politica/noticias/164506FD-C26C-4EA1-8743-EA376137BCD7.htm?id=%7b164506FD-C26C-4EA1-8743-EA376137BCD7%7d
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Viggo/Mortensen/vuelve/teatro/Carme/Elias/obra/capacidad/perdon/elpepucul/20111031elpepucul_4/Tes
http://elpost.cl/content/consumo-de-cultura-en-chile
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http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111028/pags/20111028160239.html
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En medio de la crisis y la dura discusión sobre lucro y usura, los bancos ganan más 
de 200 millones de dólares solamente por cobros de comisiones y servicios 
Sólo el BancoEstado de administración estatal obtuvo ingresos totales de $150.592 
millones por comisiones y servicios, siendo la administración de cuentas y servicios 
de tarjetas los que encabezaron la lista con $24.201 millones y $22.950 millones, 
respectivamente.                                                                           Cambio21 
 

ENERGIA 

 
Presupuesto 2012: Lo que se dice versus lo que se hace en energías renovables 
Más de $1.600 millones dejará de recibir el programa de Apoyo a las Energías 
Renovables No Convencionales del ministerio de Energía, según el proyecto que se 
discute estas semanas en el Parlamento. Aunque el ministro Rodrigo Álvarez asegura 
que los recursos están en otras carteras, parlamentarios y ambientalistas refutan sus 
argumentos: “Hay una incoherencia en las políticas públicas”, dicen. Radio.UChile.cl 
 

HECHOS POLICIALES 

 
Artefacto explosivo detona en la entrada del edificio corporativo de Copesa, 
propietaria de los diarios La Tercera y La Cuarta en calle Vicuña Mackenna  
                                                                                                             El Mostrador 
 

IGLESIAS 

 
Evangélicos acusan grupos religiosos "preferenciales" y piden mayor inclusión en 
políticas públicas - "La Iglesia Católica tiene toda una participación en una tremenda 
cantidad de temas. Nosotros, los evangélicos, solamente cuando nos necesitan", dijo 
el presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas, Emiliano Soto.  
                                                                                                          La Tercera 
Piñera: “Nuestro gobierno seguirá defendiendo la igualdad religiosa” 
En el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, el Mandatario 
agradeció a los representantes de este credo por el "gran aporte que han hecho a 
Chile".                                                                                          El Dínamo 
 

JUSTICIA  

 
¡Jamás! ¡Nunca! 
Luis Cordero 

“¡Jamás! nunca! ¡No estoy arrepentido”. Con esas palabras el Ministro de Justicia 
profundizaba el conflicto con el Poder judicial la semana pasada. Frente a esas 
declaraciones la Corte Suprema, no obstante haber dado por superado el incidente 
anterior, señaló que las afirmaciones del Ministro podrían violar la Constitución porque 
amenazaban la independencia judicial. (…) La lógica de un sistema de enjuiciamiento, 
desde la perspectiva de política pública, es minimizar los costos sociales. Estos son 
los costos administrativos de casos que no tendrán resultados y los costos de los 
errores, es decir, disminuir la probabilidad de condenar a un inocente o de declararlo 
culpable por una participación que no corresponde. Desde este punto de vista, tiene 
bastante sentido el hecho de que para que una persona sea condenada, requiere que 
haya una convicción de su culpabilidad más allá de una duda razonable. Esto explica 
la lógica del sistema judicial. Por tal motivo la lealtad de los jueces es con la ley y el 
sistema de derechos, y no con la promoción de su carrera. Si así fuera o se 
pretendiese, se afecta el núcleo central del Estado de Derecho, y de paso la 
confianza que todos los ciudadanos debemos tener en los jueces.              El Post   

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111031/pags/20111031171121.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111031/pags/20111031171121.html
http://radio.uchile.cl/noticias/128204/
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101022024.html
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111101/pags/20111101022024.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-402241-9-evangelicos-acusan-grupos-religiosos-preferenciales-y-piden-mayor-inclusion-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-402241-9-evangelicos-acusan-grupos-religiosos-preferenciales-y-piden-mayor-inclusion-en.shtml
http://www.eldinamo.cl/2011/10/31/pinera-nuestro-gobierno-seguira-defendiendo-la-igualdad-religiosa/
http://elpost.cl/content/%C2%A1jam%C3%A1s-%C2%A1nunca
http://www.df.cl/teodoro-ribera-ministro-de-justicia-jamas-nunca-no-estoy-arrepentido/prontus_df/2011-10-27/223241.html
http://www.biobiochile.cl/2011/10/28/magistrados-de-la-corte-suprema-aseguran-que-condiciones-del-gobierno-podrian-violar-la-constitucion.shtml
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MINERIA 

 
Los secretos de la mina 
Un libro relata el rescate de los 33 mineros atrapados hace un año en el yacimiento 
de San José, de Chile. Aquí un extracto.                    El Pais 
 
En la cordillera de la Costa, al este de Antofagasta: "Santa Pamela", el yacimiento 
minero donde sólo trabajan ex reclusos - Ganan el doble que operarios de faenas 
similares y junto al campamento, en pleno desierto, mantienen una granja de 
animales que les sirven de terapia y compañía.                   El Mercurio 
 
Los Bronces: las Consecuencias de una Política Antinacional 
Hugo Fazio 
Después de años sin resolverlo Codelco decidió hacer uso de su opción para adquirir 
el 49% de las acciones de Anglo American Sur, para lo cual deberá cancelar 
US$6.750 millones, que obtendrá de un préstamo otorgado por la transnacional 
nipona Mitsui, en una operación que nunca debió tener la necesidad de efectuar, ya 
que si se hubiese actuado en función del interés nacional, jamás La Disputada 
después de su nacionalización durante el gobierno de Salvador Allende, debió haber 
sido devuelto a capitales privados.                                           Diario Red Digital 
 

POBLACION 

 
Proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas: 
La población chilena crece a ritmo moderado, y superará los 18 millones en 2016 
En cinco años más habrá 18.001.964 chilenos. La mayor tasa de aumento, sin 
embargo, se registró entre las décadas de 1950 y 1960.    El Mercurio 
 

RELACIONES EXTERIORES 

 
Ex presidente del Tribunal Constitucional boliviano encabezará oficina para preparar 
demanda marítima contra Chile - El abogado Juan Lanchipa Ponce reemplaza en la 
entidad -creada en marzo pasado- a Rubén Saavedra, actual ministro de Defensa.  
                                                                                                              La Tercera 

SALUD 

 
Seguro público de salud tendrá 13 millones de afiliados este año: 
Fonasa pagará licencias médicas en 15 días y avisará por mensaje de texto 
Reclamos de usuarios por demoras de Compin (más de 60 días) llevaron a reformular 
la modalidad de pago. El sistema electrónico de licencias funcionará en todos los 
hospitales públicos desde 2012. Plazo para eliminar las listas de espera del AUGE 
termina este mes y hay 6 mil casos pendientes. Plan piloto demostró que los 
pacientes pueden recibir sus depósitos incluso en nueve días.     El Mercurio 
Mañalich: ''Es una vergüenza tolerar tantas pérdidas de vidas humana por accidentes 
de tránsito'' - Durante este fin de semana largo, y hasta este lunes, se habían 
registrado cerca de 18 fallecimientos por accidentes de tránsito en el país. ADNradio 
 

SEGURIDAD 

 
Informe del OS-9 sobre arrestos de encapuchados e individuos que usaron bombas 
molotov: 90% de vándalos detenidos desde 2008 tienen estudios medios y superiores 
El 8,25%, en tanto, son alumnos de educación básica, según los registros que 
consideran 1.248 detenciones.                                           El Mercurio 
 

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/secretos/mina/elpepusocdmg/20111030elpdmgrep_8/Tes
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/nacional/nacional/noticias/B4DAA79A-FC7F-42F8-BC4A-47C2E73960C5.htm?id=%7bB4DAA79A-FC7F-42F8-BC4A-47C2E73960C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/nacional/nacional/noticias/B4DAA79A-FC7F-42F8-BC4A-47C2E73960C5.htm?id=%7bB4DAA79A-FC7F-42F8-BC4A-47C2E73960C5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/nacional/nacional/noticias/B4DAA79A-FC7F-42F8-BC4A-47C2E73960C5.htm?id=%7bB4DAA79A-FC7F-42F8-BC4A-47C2E73960C5%7d
http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5298:los-bronces-las-consecuencias-de-una-politica-antinacional&catid=38:economia&Itemid=57
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/nacional/_portada/noticias/527CD541-047D-4CF2-8879-CA36A84971F7.htm?id=%7b527CD541-047D-4CF2-8879-CA36A84971F7%7d
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-402318-9-ex-presidente-del-tribunal-constitucional-boliviano-encabezara-oficina-para.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/10/674-402318-9-ex-presidente-del-tribunal-constitucional-boliviano-encabezara-oficina-para.shtml
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/_portada/_portada/noticias/1988154C-F1EA-4F6B-BA90-4B2A70BA849C.htm?id=%7b1988154C-F1EA-4F6B-BA90-4B2A70BA849C%7d
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/manalich-es-una-verguenza-tolerar-tantas-perdidas-de-vidas-humana-por-accidentes-de-transito/20111031/nota/1570622.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/manalich-es-una-verguenza-tolerar-tantas-perdidas-de-vidas-humana-por-accidentes-de-transito/20111031/nota/1570622.aspx
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/nacional/nacional/noticias/06BC631C-F5F5-4621-8307-EEE2EE7B5750.htm?id=%7b06BC631C-F5F5-4621-8307-EEE2EE7B5750%7d
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TRABAJO 

 
Lorenzini: No votaré un reajuste menor al 6,5 por ciento para el sector público 
Diputado DC propuso que quienes ganan más de cinco millones "no reciban reajuste". 
Solicitará una reunión formal con el ministro de Hacienda.     Cooperativa 
 

TRANSPORTES 

 
Estudio de LAN muestra el comportamiento de los viajeros durante el verano: 
Chilenos compran pasajes aéreos 46 días antes y viajes duran dos semanas 
Quienes se programan consiguen pagar hasta un 30% menos, y al usar los "dos por 
uno", el ahorro puede llegar hasta el 50%, según cifras del mercado. En los últimos 
dos años han crecido con fuerza las reservas en familia, que ya representan el 40% 
del total, en desmedro de las personas que viajan solas.           El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 
Entidad delineó un sombrío panorama de la economía de la UE y de EE.UU. 
Bolsas mundiales sufren fuertes caídas y OCDE urge a aplicar acuerdos en la Zona 
Euro - Wall Street retrocedió 2,25% y Milán cayó 3,8%. La incertidumbre cambiaria 
afectó a Argentina: el Merval disminuyó 3,6%. Primer Ministro griego hizo un 
sorpresivo llamado a referéndum para aprobar acuerdo de la UE.     El Mercurio 
 
Fuga de divisas en Argentina: Boudou habla de "golpe especulativo" con el dólar y 
culpa a la prensa de causar nerviosismo - El ministro de Economía defendió los 
nuevos controles para la compra de la moneda estadounidense.     El Mercurio 
 
 
En el primer día de los controles al dólar hubo poca actividad y mucha confusión 
Los bancos atendieron solo a clientes. Y varias casas de cambio no operaron 
directamente. A los compradores con transacciones rechazadas los mandaron a 
descargar su bronca en la AFIP.  El dólar cerró estable a $4,265       Clarín.com 
 
 
 
 
La Unesco acepta a Palestina como miembro pleno 
La decisión podría tener graves consecuencias para la financiación del organismo, ya 
que se espera que Estados Unidos detenga sus aportes. 
Estados Unidos suspende sus aportes a la Unesco 
Casa Blanca: "el reconocimiento de Palestina en la UNESCO es prematuro" 
Netanyahu rechaza movimiento "unilateral" de palestinos     La Tercera 
 
CAMBIOS EN EL MUNDO ARABE 
Abdelrahim Elkib se convierte en el nuevo jefe del Gobierno libio de transición 
La OTAN pone fin a siete meses de operaciones militares en Libia 
La OTAN descarta intervención militar en Siria 
ONU celebra el nacimiento del habitante número 7 mil millones 
Aunque los demógrafos no están seguros exactamente de cuándo la población 
mundial alcanzará dicha cifra, las Naciones Unidas escogieron este día para señalar 
simbólicamente la fecha. 
Filipinas espera confirmar que allí nació el habitante número 7 mil millones del planeta 
 
Lula ingresa al hospital Sirio Libanés para someterse a quimioterapia 

http://www.cooperativa.cl/lorenzini-no-votare-un-reajuste-menor-al-6-5-por-ciento-para-el-sector-publico/prontus_nots/2011-10-31/232828.html
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/economia_y_negocios/_portada/noticias/289D6F85-0533-42C6-9115-9D9C75EE1CE2.htm?id=%7b289D6F85-0533-42C6-9115-9D9C75EE1CE2%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/economia_y_negocios/_portada/noticias/BBC3F953-48C9-4AF0-A731-CF9BB3F44CE5.htm?id=%7bBBC3F953-48C9-4AF0-A731-CF9BB3F44CE5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/economia_y_negocios/_portada/noticias/BBC3F953-48C9-4AF0-A731-CF9BB3F44CE5.htm?id=%7bBBC3F953-48C9-4AF0-A731-CF9BB3F44CE5%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/internacional/_portada/noticias/7F37C68E-4F59-4094-B6C6-78F87E72CAA7.htm?id=%7b7F37C68E-4F59-4094-B6C6-78F87E72CAA7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/internacional/_portada/noticias/7F37C68E-4F59-4094-B6C6-78F87E72CAA7.htm?id=%7b7F37C68E-4F59-4094-B6C6-78F87E72CAA7%7d
http://diario.elmercurio.com/2011/11/01/internacional/_portada/noticias/7F37C68E-4F59-4094-B6C6-78F87E72CAA7.htm?id=%7b7F37C68E-4F59-4094-B6C6-78F87E72CAA7%7d
http://www.clarin.com/ieco/economia/rigen-nuevos-controles-comprar-dolares_0_582541871.html
http://www.clarin.com/ieco/mercados/nuevos-controles-dolar-abrio-estable_0_582541887.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402252-9-la-unesco-acepta-a-palestina-como-miembro-pleno.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402299-9-estados-unidos-suspende-sus-aportes-a-la-unesco.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402271-9-casa-blanca-el-reconocimiento-de-palestina-en-la-unesco-es-prematuro.shtml
http://www.latercera.com/www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402285-9-netanyahu-rechaza-movimiento-unilateral-de-palestinos.shtml
http://www.latercera.com/www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402316-9-abdelrahim-elkib-se-convierte-en-el-nuevo-jefe-del-gobierno-libio-de-transicion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402246-9-la-otan-pone-fin-a-siete-meses-de-operaciones-militares-en-libia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402268-9-la-otan-descarta-intervencion-militar-en-siria.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402262-9-onu-celebra-el-nacimiento-del-habitante-numero-7-mil-millones.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2011/10/659-402245-9-filipinas-espera-confirmar-que-alli-nacio-el-habitante-numero-7-mil-millones-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402256-9-lula-ingresa-al-hospital-sirio-libanes-para-someterse-a-quimioterapia.shtml
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Según informó su médico personal, el ex mandatario brasileño "tiene más del 75 por 
ciento de posibilidades de recuperarse del cáncer de laringe". 
 
Aumenta a 600 el número de muertos tras el terremoto de Turquía 
De acuerdo con un plan del Gobierno para rehacer todos los edificios que no estén 
preparados para soportar terremotos, en toda Turquía se prevé derribar 5 millones de 
viviendas en los próximos 10 años. 
Túnez dicta orden de arresto internacional a viuda de Yasser Arafat 
En el año 2007 la viuda del ex líder palestino compró una casa en Malta y en la época 
hubo una controversia porque se decía que había sido adquirida como regalo por 
parte de Gaddafi. 
 
Revelan poderes del príncipe Carlos para aprobar proyectos de ley 
Según el diario británico The Guardian, una laguna constitucional confiere al heredero 
a la Corona el derecho de veto en aquellos proyectos que puedan tener un impacto 
en sus intereses personales. 
 
OEA advierte que en Colombia se cometieron delitos electorales 
Honduras vuelve a tener embajador permanente ante la OEA tras su readmisión 
Aparecen pruebas contra cuestionado vicepresidente de Perú 
Abdelrahim Elkib se convierte en el nuevo jefe del Gobierno libio de transición 
Republicano Cain afirma que fue "falsamente" acusado de acoso sexual 
Rousseff afirma que ministro que dimitió por corrupción "probará la verdad" 
Cientos de "twiteros" se disfrazan de Mariano Rajoy por Halloween 
Transportistas amplían los bloqueos a puertos en Argentina 
FBI difunde imágenes y documentos sobre operación espía rusa 
Ollanta Humala y su esposa entre los tres más poderosos de Perú 
Netanyahu rechaza movimiento "unilateral" de palestinos 
Al menos ocho muertos deja ataque contra oficina de la ONU en Afganistán 
La OTAN descarta intervención militar en Siria                                 La Tercera 
 
 
La crisis que dividió Europa 
Según emergió el nuevo paquete de rescate de la cumbre de Bruselas, surgió a la vez 
una nueva gran cuestión política: ¿la crisis ha dividido Europa en dos bloques, los que 
están dentro y fuera de la eurozona?                                               El Mostrador 
 
El pulso por el FMI detrás de la crisis europea 
 Algunos países emergentes como Brasil se muestran reacios a prestar dinero a 
Europa. Sin embargo, están más dispuestos a hacerlo vía el FMI para tener más 
influencia en el organismo. 
La resistencia de los BRICS a ayudar a Europa 
El precio de China para rescatar a Europa 
Se va el banquero de la crisis europea 
Trichet: "El euro seguirá siendo fiable"               BBC.co.uk/mundo                                                                
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402250-9-aumenta-a-600-el-numero-de-muertos-tras-el-terremoto-de-turquia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402248-9-tunez-dicta-orden-de-arresto-internacional-a-viuda-de-yasser-arafat.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402255-9-revelan-poderes-del-principe-carlos-para-aprobar-proyectos-de-ley.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402348-9-oea-advierte-que-en-colombia-se-cometieron-delitos-electorales.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402325-9-honduras-vuelve-a-tener-embajador-permanente-ante-la-oea-tras-su-readmision.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402323-9-aparecen-pruebas-contra-cuestionado-vicepresidente-de-peru.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402316-9-abdelrahim-elkib-se-convierte-en-el-nuevo-jefe-del-gobierno-libio-de-transicion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402315-9-republicano-cain-afirma-que-fue-falsamente-acusado-de-acoso-sexual.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402309-9-rousseff-afirma-que-ministro-que-dimitio-por-corrupcion-probara-la-verdad.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402306-9-cientos-de-twiteros-se-disfrazan-de-mariano-rajoy-por-halloween.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402304-9-transportistas-amplian-los-bloqueos-a-puertos-en-argentina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402296-9-fbi-difunde-imagenes-y-documentos-sobre-operacion-espia-rusa.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402294-9-ollanta-humala-y-su-esposa-entre-los-tres-mas-poderosos-de-peru.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402285-9-netanyahu-rechaza-movimiento-unilateral-de-palestinos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402282-9-al-menos-ocho-muertos-deja-ataque-contra-oficina-de-la-onu-en-afganistan.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2011/10/678-402268-9-la-otan-descarta-intervencion-militar-en-siria.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2011/10/31/la-crisis-que-dividio-europa/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/11/111031_brasil_fmi_europa_gl.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/09/110923_brics_ayuda_ao.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111028_analisis_economia_china_euro_crisis_inversion_fondo_rescate_az.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111031_analisis_economia_euro_crisis_banco_central_europeo_az.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111031_video_banco_central_trichet_euro_aa.shtml
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OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
 
Exonerados: nuevas aristas 
Editorial 
La investigación por la oficina competente ha ido mostrando anomalías o, cuando 
menos, rasgos llamativos: hay más de 57 mil casos cuya fecha de certificación y de 
resolución de otorgamiento del beneficio no consta en la base de datos respectiva. 
Asimismo, más del 62 por ciento de las certificaciones se otorgó en años electorales o 
inmediatamente previos a las elecciones. El jefe del Programa de Exonerados 
Políticos entre 1994 y 2004 afirma que "no hay garantías de que existan las 
irregularidades que el Gobierno está asegurando". En contrario, Nelly Cárcamo, una 
de las primeras representantes de agrupaciones de DD.HH. que denunciaron 
anomalías, lo refuta diciendo que "de los 157 mil casos certificados, sólo el 30 por 
ciento son exonerados políticos verdaderos". Interesa al país y al Congreso que se 
esclarezca cabalmente este asunto, y convendría que, en aras de su propia imagen, 
los parlamentarios que tengan alguna relación con él se inhabiliten en los 
procedimientos respectivos.                       El Mercurio 31 
 
 Desprestigio de cumbres latinoamericanas 
Editorial 
Algunas tesis paranoicas o de teorías conspirativas podrían atribuir el fracaso de las 
cumbres latinoamericanas a sus cancillerías, recelosas de las diplomacias 
presidenciales, siempre riesgosas por su improvisación, informalidad y falta de 
registro. No es así. La abundancia de estos encuentros surgió en la década pasada, 
alentada por el Presidente Chávez y sus aliados que las usaron como plataforma para 
difundir sus extremos ideológicos.         El Mercurio 31 
 
 
Cobre e ingreso universal 
Andrés Solimano 
Planteamos que se considere la creación, mediante una ley de la República, de un 
dividendo ciudadano del cobre. Es decir, una renta anual pagadera a todos los 
chilenos, financiados con los ingresos de nuestra principal riqueza nacional: el cobre.  
Actualmente, Codelco no entrega directamente dividendos a sus verdaderos 
accionistas, que es el pueblo de Chile. Las rentas de la minera estatal van al 
Ministerio de Hacienda y a las Fuerzas Armadas (éstas reciben  el 10% de los 
ingresos brutos, mediante una ley reservada del cobre). Por su parte, la gran minería 
privada del cobre, dominada por compañías extranjeras, obtiene altísimas utilidades 
que se envían silenciosa, pero persistentemente, fuera de Chile.  Se propone asignar 
un porcentaje del 10% del ingreso bruto de la gran minería del cobre, incluyendo 
Codelco y la gran minería privada, para financiar un dividendo ciudadano del cobre. Si 
estos ingresos anuales ascienden a 45 mil millones de dólares, dispondríamos para 
repartir en el dividendo ciudadano de una cifra de 4,5 mil millones de dólares, lo que 
permitiría entregarle a cada uno de los 16 millones de chilenos un cheque, una vez al 
año, de cerca de 150 mil pesos a la cotización actual del dólar.              La Tercera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/31/exonerados-nuevas-aristas.asp
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/31/desprestigio-de-cumbres-latino.asp
http://diario.latercera.com/2011/11/01/01/contenido/opinion/11-88913-9-cobre-e-ingreso-universal.shtml
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Proyecto que busca fortalecer el orden público 
La propuesta del gobierno para sancionar los desórdenes públicos es oportuna y 
debe ser analizada sin prejuicios por el Congreso.    La Tercera 
                      
Alcances de la "ley antitomas" 
Patricio Zapata 
En octubre de 1983, Pinochet presentó a la Junta Legislativa un proyecto para 
agregar una nueva letra i) al art. 6 de la Ley de Seguridad del Estado. El objeto era 
precisamente criminalizar a los organizadores o convocantes de las jornadas de 
protesta. Al igual que ocurre con la iniciativa del Presidente Piñera ahora, la propuesta 
de Pinochet, 28 años antes, buscaba castigar a las personas por generar supuestas 
situaciones de peligro (abstracto o concreto), sin que importe si se ha tenido o no el 
dolo positivo de causar el mal que se pretende evitar. Hasta ahí el deja vú. A 
diferencia de 1983, ahora existe un Congreso Nacional independiente. Y si entonces 
la ley "antiprotestas" fue aprobada por la Junta en trámite secreto y en 10 días, no me 
cabe duda que nuestro Congreso actual va a frenar este peligroso proyecto de ley.                                                 
                                                                                                         La Tercera 
 
La erosión de los límites entre los Poderes del Estado 
Andrés Rojo 
Parlamentarios asumiendo la tarea de acordar con la sociedad civil asuntos que le 
corresponden al Ejecutivo, el Gobierno anunciando que determinará los ascensos y 
promociones de los jueces dependiendo de que fallen según los intereses del 
gobernante, un Poder Judicial anunciando que aspira a tener capacidad legislativa en 
los asuntos referentes a los tribunales y su organización. (…) Lo que no podía 
suponer Montesquieu es que su teoría se interpretara “a la chilena”, lo que implica 
prácticamente que casi cualquiera puede sentirse con autoridad para ir contra la 
tradición y la lógica imperante en el hemisferio occidental, sin más argumento que la 
conveniencia y, mucho menos, sin una debida reflexión.   Sitio Cero.net 
 
Fin del Resumen – martes 1o. de noviembre 2011 ************************************* 
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http://diario.latercera.com/2011/11/01/01/contenido/opinion/11-88912-9-alcances-de-la-ley-antitomas.shtml
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